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CAPITULO 1 

DE LAS OBRAS PUBLICAS 

ARTICULO 1'- Todas las construcciones, trabajos, mstalactones y obras en general, que ejecute 
la Provincta por intermedio de sus Reparticiones, por si o por medio de personas o enttdades 
pnvadas u oftciales, con fondos proptos, de aportes nacionales, municipales o de particulares. se 
someterán a las disposiciones de la presente Ley, con excepción de aquellas que se ejecuten por 
el ststema de Consorcio. que se ajustarán a normas especiales.-

ARTICULO 2'.- La provisión, adecuación o reparactón de máqumas, aparatos. instalaciones. 
matenales y elementos permanentes de trabajo o actividad que sean accesonos o 
complementanos de la obra que se construya o realice, quedan mcluidos y sujetos a las 
dispostctones de esta Ley -

ARTICULO 3'.- El estudio, proyecto, la ejecución y fiscaltzactón de las obras públicas, 
corresponden al Ministeno de Obras y Servicios Públicos y a las Repart1c1ones Autárquicas 
Exceptuase de esta disposición las obras públicas cuyo monto no excede los $ 50.252,81 (Pesos 
Cmcuenta Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 81/1 00), las que podrán ser ejecutadas o 
contratadas directamente por el Mintsteno del cual dependan, Tribunal de Cuentas, Ftscalia de 
Estado, Secretaria General de la Gobernación, Secretaria de Plantfícación y Control, Secretaria de 
Relaciones de Gobterno y Contaduría General de la Provmcia, o por los demás poderes del 
Estado.-

ARTICULO 4'- Las Obras Públicas deberán construirse en bienes que sean de propiedad de la . 
provmc1a o en los que este tenga posesión o disponga del uso también podrán ejecutarse cuando 
el prop1etano sea la Nactón, una Municipalidad o una institución con Personería Juridtca. pero en 
esta última c1rcunstanc1a con la cond1c1ón de que en caso de disolución, el valor de la obra . 
realtzada sea reintegrado en parte proporcional a la inversión efectuada o que la obra y el terreno 
pasen a ser propiedad de la Provincia, de acuerdo con lo que reglamente el Poder Ejecutivo. La 
necestdad y zonas de ubicación de las obras, serán determinadas por el M1n1steno respectivo y la 
ubtcación del lugar por el Ministeno de Economía y Obras Públicas -
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CAPITULO 11 

DEL CONSEJO DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA 

ARTICULO 5° Créese el Consejo de Obras Públicas de la Provtncta, con facultad para dtctamtnar 
en los casos en que esta Ley se determtna y en todos aquellos que se lo requtera el Mtntsteno de 
Economia y Obras Públtcas.-

ARTICULO 6°. El Consejo sera prestdtdo por el Subsecretario del area que designe el Mtnistro de 
Obras y Servtctos Públicos y estara integrado ademas por el Contador General de la Provincta. el 
Dtrector General de Asuntos Juridtcos y Contables del Mintsterio de Obras y Servictos Públtcos. un 
representante permanente de cada uno de los Entes Autarquicos y Reparticiones que dependan de 
la Subsecretaria de Obras Públicas; un representante de los Colegios que agrupen a los 
profesionales de la lngenieria y de Arquitectura; uno de la Camara Argentina de la Construcctón -
Delegación Provtncta de Mtsiones y uno por el Centro de Constructores de Obras y Anexos de 
Mtstones-

ARTICULO r: En los casos en que el Consejo de Obras Pública's de la Provincta, no dtctamine 
dentro de los 10 (DIEZ) dias contados a partir de la fecha en que se le remittó a su constderación 
un asunto, podra tomarse resoluctón prescindtendo de dicho dtctamen.-

ARTICULO so A los fines de su funcionamtento, el Consejo de Obras Públicas de la Provincta: 
dictara su reglamento mterno. el que debera ser aprobado por el Mtnisterio de Economia y Obras.:
Públicas- --- \'t; 
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CAPITULO 111 

DEL PROYECTO 

ARTICULO go. Antes de l1c1tar una obra públ1ca o de proceder a su ejecución. deberá estar prevista 
su financiación acorde con el plazo de ejecución y real1zado su proyecto con conoc1m1ento y 
especificación de todas las condiciones. elementos técnicos y materiales que sea necesario para 
su realización. La responsabilidad del proyecto y de los estudios que le han servido de base. recae 
sobre el Organismo que lo real1zó-

ARTICULO 1 0'- El Min1steno de Economía y Obras Públ1cas y las Reparticiones autárquicas, 
podrán contratar previa 11C1tac1ón, el estud1o y el proyecto o conjuntamente el proyecto y/o ejecución 
de la obra, con empresas o profesionales capacitados y habilitados para realizarlos Asimismo 
podrán llamar a Concurso para la realización de estudios y proyectos acordando prem1os, Sin 
perjuicio de los aranceles que pudieran corresponder, pudiendo también contratar la Dirección de 
los trabaJos con el autor del proyecto premiado Si circunstancias muy especiales lo exigieran, y 
prev1o dictamen del Consejo de Obras Públicas de la Provincia. el Poder Ejecut1vo podrá contratar 
directamente los estud1os y proyectos.-

ARTICULO 11' - Los presupuestos oficiales 1nciU1rán hasta un veinte por ciento (20%) para 
ampliaciones, modificaciones, items nuevos, e 1mprev1stos. Importe que se aJustará en def1nit1va al 
monto de la adjudicación. Para la determinación del monto en función del porcentaje aludido, los 
1m portes bás1cos deberán· ser indexados a f1n de obtener Cifras comparativas." El crédito respectivo 
deberá estar prev1sto en la fecha de aprobación del adicional.-

ARTICULO 12'.- En toda obra pública correspondiente al área del actual Ministeno de Obras y 
ServicioS Públicos, financiada con fondos Provinciales y/o con fondos de Cuentas Especiales 
Provinciales, se podrá reservar hasta el 6% (Se1s por ciento) de su costo total para el pago del 
proyecto, direcc1ón e inspección, 1nclu1dos honorarios y retribuciones del personal transitorio, 
Instrumental, locación de inmuebles, elementos de movilidad, y demás gastos aflnes.-
De esta reserva y de las que establezcan las leyes, reglamentaciones y/o conveniOS de Cuentas 
Espec1ales para gastos de proyectos. dirección e inspecc1ón, hasta el dos por ciento (2%) del costo 
total de la obra, sera utilizado para la creac1ón de un Fondo de Compensación dest1nado al 
personal del Ministeno de Obras y Serv1cios Públicos, la compensación, en cada caso particular, no 
podrá exceder en su monto al correspondiente a lo percibidO anualmente en concepto de 
remunerac1on, sujeta a aportes por el benef1c1ario y estará exceptuado el personal que perciba 
adicionales por conceptos análogos. están regidos por Convenios Colectivos de Trabajo y/o 
especiales, o su remuneración se haya fiJado en función de ellos -
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CAPITULO IV 

DE LOS SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN Y DE REALIZACIÓN 

ARTICULO 13°- Las Obras, los trabaJOS, instalaciones y adquisiciones a que se refieren los 
Articulas 1° y 2°, deberán adjudicarse med1ante Licitación Pública Quedan exceptuados de la 
Obligación de este acto y podrán ser adJudicadas med1ante Lic1tac1ón Pnvada, 
Concurso de Prec1os o Contratación D1recta o eJecutadas por Admin1strac1ón, en los sigUientes 
Casos· 

a) Cuando el Presupuesto OfiCial excluidas las reservas prev1stas en el Art. 11° de esta Ley no 
exceda la suma de $ 100.505,63 (PESOS CIEN MIL QUINIENTOS CINCO CON 63/100) que 
podrán ser contratadas mediante Licitación Privada -

b) Cuando el Presupuesto Oficial excluidas las reservas prev1stas en el Art. 11° de esta Ley no 
exceda la suma de$ 50.252,81 (PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 
81/1 00) que podrán ser contratadas mediante Concurso de Prec1os-

e) Podrán ser autonzadas y adjudicadas contrataciones y compras directas en los s1gu1entes 
casos· 

c.1 Cuando el Presupuesto Ofic1al excluidas las reservas previstas en el Art 11° de esta Ley no, 
exceda la suma de $ 2.512,64 (PESOS DOS MIL QUINIENTOS DOCE CON SESENTA Y:\; 
CUATRO CENTAVOS).- ·<· 

c.2 Cuando se tratare de obras u objetos de arte o de técn1ca, o de naturaleza comercial que sólo 
pudiera confiarse a artistas, técnicos, Científicos o proveedores únicos en caso de empresas u 
operarios, especialmente capacitados, o cuando deban utilizarse patentes o pnvilegios exclusivos.-

e 3 Cuando las circunstanciaS exijan reserva.-

e 4 Cuando trabaJOS determinados por causa fortuita o de fuerza mayor, debidamente' 
comprobados, demanden una Inmediata eJecución -

e 5 Cuando realizada por lo menos una licitación no se haya presentado n1ngún proponente o no 
se hubiere formulado ofertas convenientes.-

e 6 Cuando deban realizarse trabaJOS que resultaren indispensables, urgentes o convementes en 
una obra en curso de eJecución y siempre que el monto acumulado de estos trabajos no supere el 
cuarenta por c1ento (40 %) del monto básico de Contrato, exceptuándose las que se efectúen con 
aportes no reintegrables de la Nac1ón y/u otros organismos, cuando llegaran a incrementarse los 
recursos asignables a la obra, y siempre que se mantengan las condiciones y precios de la oferta 
ongmal- El cuárenta por c1ento (40 %) que prevee el párrafo anterior se computará como tope 
máximo Incluyéndose en él, el vemte porc1ento (20 %) que perm1te el Articulo 36° de la presente.-

c.?. Cuando se contrate con Entes Of1c1ales. nacionales, provinciales, municipales o sociedades 
anónimas con part1c1pación estatal mayontana.-

c.8. Cuando hub1era probada escasez de los bienes a 'que se ref1ere el Articulo 2° 

e 9 Cuando se trate de la contratación de la Dirección de una obra con el autor del proyecto 
correspondiente, siempre que así se haya especificado previamente -
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e 1 O Cuando se trate de la compra de bienes en remate público previa fijac1ón del precio miiXImo a 
abonar -El Consejo de Obras Públicas debera dictaminar en todos los casos, excepto en aquellos 
cuyos montos no superen los$ 50 252,81 (PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS CON 81/100), y el contemplado en el apartado e 3-

ARTICULO 14°- De los casos de excepción, que se enuncian en el Articulo antenor, podra 
contratar directamente el Poder Ejecutivo en el caso del apartado e 3 y el Min1steno de Economía y 
de Obras Públ1cas, en los apartados restantes, salvo los caso previstos en la segunda parte del 
Articulo 3°.-
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CAPITULO V 

DE LAS LICITACIONES 

ARTICULO 15°- Las Lic1tac1ones, las ejecuciones de obra y las adquisiciones se harán por los 
siguientes sistemas 

a) Por precio unitario; 
b) Por ajuste alzado, 
e) Por coste y costas. Este últ1mo sistema sólo se podrá aplicar en caso de conven1encla just1f1cada 
a ju1cio del ConseJo de Obras Públ1cas- · 

ARTICULO 16°.- En todos los casos el anuncio de la Licitación Pública se publicará en el Boletin 
Oficial, en un diario local como min1mo; pud1endo además anunciarse en otros órganos de 
publicidad si las Circunstancias lo JUStifican.- Esta publ1c1dad se hará por lo menos con una 
antic1pac1ón y duración que señala la siguiente tabla: 

MONTO DE OBRA DÍAS DE ANTICIPACIÓN DÍAS DE PUBLICACIÓN 
Menos de· 201 011.26 10 2 
De S 201.011,26 a$ 1.005.056,28 15 4 
Más de $ 1 005 056,28 20 7 

Estos plazos han de contarse a part1r del di a de la primera publlcación.-
EI anunc1o de la Licitación mencionará la obra a eJecutarse, categoría, presupuesto ofic1al, 
emplazamiento, fecha, lugar y hora de presentac1ón y apertura de las propuestas, Organismo que 
l1c1ta, precio de los pliegos y lugar donde se puedan consultar los antecedentes del caso.- · 

ARTICULO 17°- La documentación del proyecto se exhibirá en la of1cma correspondiente, donde 
podrá ser consultada por los Interesados Los que deseen concurrir a la Licitación deberan adqu1nr 
un legaJo al precio que para cada caso se fiJe. Dicha documentación debera estar d1spomble para · 
la consulta o venta hasta dos días habiles antes de la fecha f1jada para la apertura de las 
propuestas, debiendo rem1t1rse una cop1a a la Municipalidad del 
Departamento donde se realizara la obra Los que demostraren haber adqUirido el pliego en tiempo 
y forma y por cualquier razón lo hubieren extraviado, podran adqUinr otro hasta últ1mo momento.-

ARTICULO 18°- Los concurrentes a L1citac1ones Públicas y Pnvadas deberán demostrar su 
capacidad ante los Organismos l1citantes previstos en el Articulo 1 o y podrán reg1strar su 
1nscripc1ón en el Registro de Constructores de Obras Públicas, cuyas funciones a los efectos de la 
mscnpción o habilitación, será determinada en la Reglamentación Las sanc1ones que afecten la 
1nscnpc1ón o habil1tac1ón de las empresas serán dispuestas por Resolución del M1n1sterio de Obras 
y Serv1c1os Públicos, previo dictamen del ConseJO de Obras Públicas. 

ARTICULO 19°.- En las l1citac1ones públ1cas y pnvadas, las ofertas deberán afianzarse en suma 
equivalente al uno por c1ento (1 %) del importe del presupuesto of1c1al de la obra que se licite, 
med1ante depósito en d1nero en efectivo, titulas provinciales o nacionales, fianza bancaria o de 
seguro.-

ARTICULO 20°- Hasta la fecha y hora Indicada para el acto de la apertura de las propuestas; el 
proponente presentará un sobre cerrado y lacrado, en cuya parte extenor y en forma clara 
aparecerá la menc1ón de la lic1tac1ón a que concurre, el que contendrá: 
a) Sobre cerrado contemendo el presupuesto de la oferta, que será formulado en la planilla t1po, 
fiJado por la Repartición con la firma del proponente y del representante técnico; 
b) La constancia de la garantía que establece el articulo anterior, 
e) La constancia de la capacidad técnico-f1nanc1era de la empresa, 
d) La documentación a que se ref1ere el Articulo 17° firmado por el proponente y su representante 
técn1co, con la constancia de haberla adquirido; 

7 



e) La declaración de que para cualquier cuestión JUdiCial que se suscite, se aceptan la junsd1Cc1ón 
de la justicia ord1nana de la Provincia renunciando expresamente a toda otra JUriSdiCCión, 
f) El sellado que corresponde por Ley: Para las l1citac1ones públicas, el no cumplimiento de los 
1nC1sos a), b), e) y d) será causa de rechazo de las ofertas, en cambio el de los incisos e) y f) 
podrían ser llenados en el acto de la apertura de la l1citac1ón, s1n pequ1cio de las que se 
establezcan expresamente en los pliegos de condiciones. 

ARTICULO 21°.- En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en el día hábil Inmediato 
siguiente a la misma hora s1 aquel fuera declarado feriado o de asueto administratiVO, se dará 
comienzo al acto de la licitación.-
Antes de procederse a la apertura de las propuestas, podrán los interesados ped1r o formular 
aclaraciones relacionadas con el acto, pero Iniciada dicha apertura no se admitirán nuevas 
propuestas ni interrupción alguna Se abnrán los sobres de las propuestas y de su contenido se 
dejará constancia en el acta, la que será f1rmada por el funcionario que pres1de el acto, autoridades 
que asistan y personas presentes que deseen hacerlo.- El mcumpl1m1ento de cualquiera de los 
requ1s1tos exigido por este Articulo causará la nulidad de la licitación. Todos los presentes tendrán 
derecho a hacer asentar en el acta las observaciones que a su criteno sean procedentes 

ARTICULO 22°- Cuando en las bases y cond1c1ones se lo establezca, los concurrentes podrán 
proponer variantes que s1gnifiquen mod1f1cac1ones al pliego de especificaciones técnicas. Estas 
presentaciones podrán hacerse hasta qu1nce ( 15) di as antes de la fecha de apertura de la 11c1tac1ón 
y en ellas no se cotizarán precios por las variantes propuestas, las que se indicarán recién en la 
presentación defm1t1va. Las variantes propuestas serán estudiadas por la Repartición 
correspondiente y si las considera conveniente, las aprobará y remitirá a las otras empresas 
adqu1rentes del legajo de licitación, en un plazo no mayor de c1nco (5) dias contados a partir de ,la 
presentación. Toda vanante que no. se considere conveniente, será devuelta dentro del m1smo 
plazo El contratista que haya propuesto la vanante, siempre que sea aprobada. tendrá pnondades 
en la adJUdicación en caso de que su propuesta no exceda un tres por ciento (3%) de la más baJa. 
Exceptuase· de esta d1spos1C1ón los casos de patente de excluSIVIdad.- En la presentación defm1tiva 
s1empre deberá cotizarsela oferta conforme a los Pl1egos y Bases de la licitación.-

ARTICULO 23°- Si entre las propuestas presentadas y admiSibles hubieren dos o más igualmente 
ventajosas y más conveniente que las demás, la repart1ción llamará a meJora de precios en 
propuesta cerrada entre esos proponentes exclusivamente, señalándose al efecto dia 
y hora dentro del térm1no que f1je la reglamentación-

ARTICULO 24°- Las lic1tac1ones públ1cas y pnvadas serán autorizadas por Resolución del 
M1nisteno de Obras y Serv1cios Públ1cos y de las autondades superiores de los Entes Autárqu1cos 
Los Concursos de Prec1os y Contrataciones Directas por las autoridades menc1onadas en la 
segunda parte del Articulo 3° y las que en cada caso fije la reglamentación.-
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CAPITULO VI 

DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 

ARTICULO 25°.- Dentro de los treinta (30) días corridos de celebrado el acto de apertura de las 
propuestas, la Repart1c1ón respectiva debera elevar su Informe de adjud1cac1ón o rechazo, salvo 
que la autondad que disponga el llamado autorice un plazo mayor. Dentro de los noventa días 
contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas, el M1n1steno de Economía y Obras 
Públicas, prev1a mtervenc1ón de Asesoría Legal, resolvera la adjudicación y la comun1cará al 
adJud1catano. Transcurndo dicho plazo sólo podrá efectuarse aquella, prev1a conformidad del 
proponente. Vencido el térm1no legal dentro del cual debe resolverse sobre la adjud1cac1ón de la 
obra, en todos los casos haya habido adjudicación o no, debera reintegrarse a los proponentes, 
excepto al adJudicatario, s1 lo hubiere, dentro de los quince (15) días los depósitos de ·garantía; 
pasado dicho término sin cumplimentarse tal recaudo, comenzaran acorrer intereses fijados por el 
Banco de la Prov1nc1a de M1s1ones para descuentos de certificados, los que se acumularán a la 
garantía sujeta a reintegro.-

ARTICULO 26°- La adJudicación, previo dictamen del Consejo de Obras Públ1cas. recaerá sobre la 
propuesta mas ventajosa, calificada de acuerdo a lo que disponga la reglamentación, s1empre que 
se aJuste a las bases y cond1c1ones de la licitación. El Ministeno de Economía y Obras Públicas 
conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, s1n que la presentación de las mismas de 
derecho a los proponentes a formular reclamo alguno Al resolverse sobre la licitación deberá 
declararse SI se ha cumplidO con la publ1cac1ón ordenada -

ARTICULO 27°- El Ministeno rechazará toda propuesta en la que se compruebe· ·S' 
a) Que un m1smo proponente o representante técmco se halle Interesado en dos o mas propuestas:~:· 
con la excepción señalada en el Articulo 22°; 
b) Que existe acuerdo tacita entre dos o más proponentes o representante técn1co para la misma 
obra Los proponentes que resulten Inculpados perderán la garantía que determina el Articulo 19° y 
seran suspendidos o eliminados del Registro de Constructores, por el térm1no que fiJe la/. 
Reglamentación Los representantes técnicos seran pas1bles de la m1sma sanc1ón y su actuación'.' 
sometida al Consejo Profesional respect1vo -

ARTICULO 28°.- Si antes de resolver la adJUdicación, dentro del plazo de manten1m1ento de la 
propuesta, esta fuera retirada o efectuada la misma e invitado a firmar el contrato, el adjud1catano 
no se presentara en tiempo y forma, perdera la garantía en beneficio de la Administración Pública y 
sera suspendido en el Reg1stro de Constructores por el térmmo que determme la Reglamentación 
S1 la demora en la firma de contrato fuera imputable a la Administración Pública, el contrat1sta 
podra des1st1r de su propuesta sin neces1dad de constituir en mora a la Prov1nc1a asis!léndole el 
derecho a percibir intereses sobre el depósito de garantía desde la fecha de licitación, al t1po que 
para descuento de cert1f1cados hub1ere fiJado el Banco de la Provincia de MISiones.-

ARTICULO 29°- Los contratos a que se refiere la Ley, seran suscrito por el Ministro de Economía y 
Obras Públicas o por los func1onanos que determine la Reglamentación, dentro de los tre1nta (30) 
días contados desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación.-

ARTICULO 30°.- El adjudicatario para firmar el contrato, afianzará el cumplimiento de su 
compromiso mediante depósito en d1nero efectiVO, titulas provinciales o nacionales, f1anza bancaria 
o f1anza de seguro, o acc1ones del Banco de la Prov1nc1a de MISIOnes, no infenor al cinco (5) por 
c1ento del monto contractual. Este depósito se podrá formar integrando la garantía prev1sta en el 
Articulo 19° y su monto permanecerá inalterado hasta la recepción defm1t1va. Las garantías a que 
se refiere el párrafo anterior podrán sustitUirse entre si, previa conformidad del Ministerio de 
Economía y Obras Públicas o autondad competente La fianza bancaria será substituible si los 
términos de la misma así lo establecieran.-
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ARTICULO 31°.- El Contratrsta presentara el Plan de Traba¡os que debera su¡etarse a lo 
establecrdo en la Reglamentación -

ARTICULO 32°- El plazo de ejecución empezara a correr desde la fecha de replanteo parcial o 
total, según sea pertinente o cuando este no corresponda, desde la oportunidad que fi¡e el pliego 
de bases y condrcrones -
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CAPITULO Vil 

DE LA EJECUCIÓN 

ARTICULO 33°- Una vez puesto en obra el equipo mínimo previsto por el pliego de bases y 
condiciones y aprobado por la Inspección, este no podrá ser retirado sm autorización de la m1sma. 
so pena de las multas que por reglamentación se fiJen. El inspector de obra podrá recabar el auxilio 
de la fuerza pública para 1m pedir el ret1ro del equipo -

ARTICULO 34°- La Repartición contratante encomendará la inspección de la obra a un profes1onal 
umvers1tano o personal técnico capacitado, que será responsable del correcto cumplimiento del 
contrato y de las cláusulas de la presente Ley.-

ARTICULO 35°- El Contratista y su representante técnico son responsables de la correcta 
Interpretación de los planos y especificaciones de la obra El Contratista no podra aducir ignorancia 
de los trámites en realización de la obra y responderá por cualquier defecto de construcción, en un 
todo de acuerdo a las dispos1c1ones del Código Civil. El Contratista debe mantener al dia el pago 
del personal que emplee en la obra y sólo hará aquellas deducc1ones establecidas por 
disposiciones legales. Está obligado al estricto cumplimiento de las leyes sociales. y toda infracc1ón 
a esta o a lo señalado en el párrafo anterior, podra considerarse, según la importancia del caso, 
como negligencia grave a los efectos de la rescis1ón del contrato, dando facultades para suspender 
el pago de los certificados de obra El Contratista t1ene la obligación de acreditar mensualmente el 
pago puntual del personal que emplee en la obra y de los aportes establecidos por leyes sociales. 
El representante técn1co será responsable de las consecuencias que puedan denvar de la 
realización de trabaJOS basados en proyectos o planos con evidentes def1c1encias o errores que no 
denuncie previamente· por escrito a la inspección antes de inic1ar los trabajos-

ARTICULO 36°- Las modif1cac1ones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de ítems 
contratados o creac1ón de nuevos ítems que no excedan en conJunto del veinte (20%) por c1ento 
del monto total del contrato, serán oblig.atorios para el Contratista en las condiciones que establece. 
el Artículo 37°, abonandose en el primer caso el 1mporte de aumento sin que tenga derecho en el· 
segundo a reclamar mdemmzac1ón alguna por los benef1c1os que hubiese deJado de perc1bir. Si el·· 
Contratista JUStificase haber acopiado o contratado matenales o equipos para la obras reducidas o 
supnm1das, se hará un JUStiprecio del perjuiCIO que haya sufndo por tal causa, el que le será 
reconocido. La autonzac1ón para efectuar los trabaJos de ampliaciones, modificaciones, ítems 
nuevos o Imprevistos, deberá dar la Repart1cíón dentro del porcentaJe establecidO en el Artículo 
11°, fiJando para estos casos la variación de plazo, si correspondiera -

ARTICULO 37".- Las modificaciones a que se ref1ere el Articulo antenor, deben considerarse en la 
siguiente forma 
a) S1 se hubiere contratado por prec1os un1tanos e importaren en algún ítem un aumento o 
disminución superiores a un ve1nte (20%) por ciento del importe del mismo, la Repartición o el 
contratista tendrán derecho a que se fiJe un nuevo precio de común acuerdo. En caso de aumento 
el nuevo prec1o se apl1cará a la cantidad de trabaJo que exceda el veinte (20%) por ciento de la que 
para ese items figura en el presupuesto oficial de la obra; 
b) Si el Contrato, fuera por ajuste alzado, los prec1os aplicables por modificaciones seran fijados 
por anális1s de acuerdo a lo que establezcan los pliegos de bases y condiciones o en su defecto lo 
que se acuerde por convenio de partes. 
En caso de que no se llegase a un convenio sobre los nuevos prec1os, dichos trabajos deberán ser 
ejecutados obl1gatonamente por el contratista a qu1en se le reconocera el costo real más los 
porcentajes de gastos generales y beneficios que establezca el pliego de bases y condiciones 
En el caso de supresión total, del items, se determinará de común acuerdo, el valor real del items 
suprim1do a efectos de contemplar los gastos generales por los cuales el Contratista debera ser 
indemnizado y determinar el reaJuste contractual correspondiente 
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ARTICULO 38°.- No podrá el contratista, por si, hacer trabajo alguno sino con estncta suJeCión al 
contrato Los matenales de meJor cal1dad o la meJor eJecución empleada por el contratista, no le 
dará derecho a mejora de prec1os. En caso de conveniencia, necesidad o utilidad, debidamente 
JUStificada, la Repart1ción podrá autorizar el empleo de materiales de distinta calidad, prev1o 
reaJuste del precio en la medida que corresponda.-

ARTICULO 39°- Los materiales proven1entes de demolición cuyo destino no hubiere sido prev1sto 
por el contrato, quedan de propiedad del contratista, qUien si así lo autonza el Pl1ego de Bases y 
Condiciones podrá emplearlo en la obra -

ARTICULO 40°.- La demora en la IniCiación, ejecución y terminación de los trabajos, dará lugar a la 
aplicación de multas o las sanciones que fija el Pliego de Bases y Condiciones, salvo que dicha 
demora haya s1do motivada por acto del Poder Público· o causas fortUitas o fuerza mayor 
denunciadas dentro de los d1ez (1 O) días de ocumdas. El contratista quedará constituido en mora 
por el sólo hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato y obligado al pago de 
la multa correspondiente, Sin necesidad de requenm1ento o interpelación alguna, deb1éndosele 
descontar el Importe de los certificados respectivos a emitir o en su defecto, de las garantías 
constituidas La aplicación de las multas será dispuesta por la Repartición Cuando el total de las 
multas aplicadas alcance el quince por ciento (15 %) del monto del contrato, la Administración 
Pública podrá resc1nd1r por culpa del contratista .-

ARTICULO 41°- El Contratista será el ún1co responsable y no tendrá derecho a percibir 
indemnización alguna en los casos de destrucción, pérdidas o averías de matenales o equ1pos, 
deb1do a su culpa, respondiendo la Admin1strac1ón Pública solamente. en los casos denvados de 
actos del Poder Público, no previstos en los pliegos u originados en causa fortuita o de fuerza 
mayor- El Contratista, so pena de perder el derecho a la indemnización, deberá presentar.las 
reclamaciones correspondientes, en la forma y término que fije la Reglamentación. La procedencia 
de la indemnización deberá ser resuelta dentro del plazo de noventa (90) días prev1o dictamen del 
Consejo de Obras Públicas de la Provincia La indemn1zac1ón se fiJará, en cuanto ello sea posible, 
de acuerdo con los precios del contrato- El Poder Ejecutivo o la repartición autárqu1ca contratante, 
estan autonzados a abonar la lndem1n1zacion de la obra.-

ARTICULO 42°- El contratista de una obra, SI el ministeno de Economía y Obras Públ1cas lo 
acepta, prev1o dictamen del ConseJo de Obras Públicas, podrá hacer transferencia de su contrato 
mediante los siguientes requisitos· 
a) Que el cesionario inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro de Constructores, 
tenga capacidad técnico-financiera suf1c1ente, de acuerdo con lo establecido por el Articulo 20°; 
b) Que el cedente haya eJecutado. al t1empo de la cesión, no menos del tre1nta por ciento (30%) del 
monto de los trabajos, 
e) Que s1 ex1st1era financiaCión bancana, el crédito de la 1nst1tuclón prestatana se encontrara 
cancelada-
d) Que el cesionario presente documentos que sust1tuyan a las garantías de cualquier naturaleza 
que hubiera presentado o se le hubiere retenido al contratista cedente. A los efectos de los prev1sto 
en el 1nc1so e), toda mstituc1ón bancana o de crédito está obligada a presentarse dentro de los 
quince (15) días de otorgada la f1nanciac1ón al contratista para una obra, denunciándola al 
Mm1steno y a la Contaduría General de la Provmc1a. La no presentación en térmmo, ex1m1rá de la 
exigencia del 1nC1so e) -

12 



CAPITULO VIII 

DE LA MEDICIÓN Y PAGO 

ARTICULO 43°.- El pliego de bases y cond1c1ones determinara con precisión la forma como debe 
ser medida y certificada la obra, y contendra d1sposic1ones para los casos particulares de medición 
de estructuras incompletas -

ARTICULO 44°- A los efectos de esta Ley, se entiende por certificado todo créd1to documentado 
que explda.la Admin1strac1ón al contratista con motivo del contrato de obra publ1ca-

ARTICULO 45°.- Del 1mporte de cada certificado se deduc1ra el seis por c1ento (6 %) como mínimo, 
que se retendra hasta la recepción provisoria como garantía de obra. Este depósito podra ser 
reemplazado por su equivalente en títulos nacionales o provinciales, fianza bancaria o fianza de 
seguro o acciones del Banco de la Provincia de M1siones, prev1a autonzación por resolución del 
Director de la Repartición. Estas retenciones, así como las garantías de contrato, podran ser 
afectadas al pago de las multas y, a las devoluciones que por cualqu1er otro concepto debiera 
efectuar el contratista en caso de que el monto de los cert1f1cados fuera Insuficiente, deb1endo el 
contratista reponer la suma afectada en el perentorio plazo de veinte (20) días hab1les, baJo el 
apercibimiento de rescisión del contrato.-

ARTICULO 46°- Dentro de los veinticinco (25) días del mes siguiente de efectuados los trabajos, la 
repartición expedira el correspondiente cert1f1cado de pago de los mismos, como asi también los, 
adicionales o de reaJUStes a que hubiere lugar y los mensuales de vanaclones de costo Si el!. 
contratista deJare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de;' 
certificados, estos seran expedidos de of1cio, sin perjuiCIO de las reservas que formulare al efectuar; 
el cobro.-

ARTICULO 47°- Todos los certificados, exceptuando el de recepción def1n1tiva de la obra, son 
prov1s1onales, pero una vez expedidos, no pueden ser mod1f1cados en su monto n1 trabado su,l 
tram1te de pago por ninguna circunstancia. De no existir errores u omisiones una vez expedidos,\;· 
seran ten1dos en cuenta en la cert1f1cac1ón Siguiente, cualquiera sea su naturaleza.-

ARTICULO 48°- El pago del certificado debera hacerse dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
del mes en que fueron realizados los trabajos.-EI Poder EJecutivo podra disponer otras 
modalidades de pago, las que seran establecidas en los pliegos de bases y condlclones.-
Si la Adm1n1strac1ón 1ncumera en mora, no se perjudicara al contratista y este perc1b1ra Intereses a 
part1r del vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de constituir en mora a la 
Prov1nc1a n1 formular reserva alguna.-

ARTICULO 49°- Los 1ntereses a que hubiere lugar por mora, serán liquidados y abonados en el 
momento de procederse al pago del certificado. El t1po de mterés sera el que fiJe el Banco de la 
Provincia de M1siones para el descuento de los certificados de obras publicas-

ARTICULO 50°.- Las sumas que deban entregarse al contratista en pago de la obra, quedan 
exentas de embargo JUdicial, salvo el caso en que los acreedores sean obreros empleados en la 
construcción o personas a qu1enes se deban serviCIOS, trabajos o materiales por ella. Sólo se 
admitira el embargo por los acreedores particulares del contratista, sobre la suma liquidada que 
quedase a entregarsele después de la recepción def1n1t1va de la obra- En caso de inh1b1c1ón al 
contratista o embargo sobre bienes o créditos afectados o provenientes de la obra contratada, se le 
intimara a levantarlos en el plazo de tremta (30) días, y s1 así no lo h1c1ere se podran suspender la 
obra s1n interrupción de los plazos del contrato.-
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ARTICULO 51'.- Prev1o dictamen del ConseJo de Obras Públicas cuando la índole de la obra a 
l1citarse y razones de conveniencia a los intereses fiscales asi lo justifiquen. el M1ni.sterio de 
Economía y Obras Públicas podrá autonzar el anticipo de fondos al contratista. lo que constará 
expresamente en los pliegos de bases y condiciones de licitación El otorgamiento del antic1po será 
concedido previa garantia a sat1sfacc1ón del Ministerio, lo que en caso de opción deberá 
presentarse dentro de los quince (15) dias posteriores al acto lic1tatorio Este anticipo. que deberá 
ser exclusivamente para la adqu1s1ción de materiales o equ1pos, o para ambos, prev1a 
discriminación no podrá exceder en ningún caso del treinta por ciento (30%) del monto a contratar 
y se amortizará con los certificados de obra a emitirse, aplicándose a su monto nom1nal un 
descuento porcentual igual al del anticipo - Los equipos adqUiridos mediante crédito, deberán ser 
afectados solamente a la obra contratada hasta su terminación, en los térm1nos del Articulo 33' -
La desafectación podrá ser autonzada por el M1msteno o las Repart1c1ones autárquicas, en su 
caso, mediante resolución fundada - Exceptuase de las limitaciones establecidas en este Articulo, 
tanto referidas al porcentaje de anticipo como a su destmo y garantia, a las obras en las que el 
contratante sea el Estado Nac1onal o Mun1c1pal o sus Orgamsmos o Empresas- En tales supuesto, 
el Ministeno de Obras y Servicios Públicos, o las Repart1c1ones Autárquicas, en su caso podrán 
ant1c1par hasta el cien por ciento del monto contractual sin neces1dad de ex1g1r la const1tuc1ón de 
garantía -

ARTICULO 51' BIS- Cuando en una obra en curso de eJecución se produjeran contingencias 
extraordinanas o no hub1eran podido ser prev1sta al proyectarse la misma, el Poder EJecutivo podrá 
anticipar fondos a la contratista, por un monto no superior al doce por ciento (12%) del saldo del 
importe de la parte del contrato que resta ejecutar actualizado. a la fecha en que se formule el 
requenm1ento, para ser dest1nado, exclusivamente a la adquisición, por parte del contratista, del 
equ1po suplementano que resulta Indispensable para superar las contmgenc1as de que se trate
Será cond1c1ón ineludible para el otorgamiento de tal anticipo de fondos que el contratista se 
comprometa a respetar los plazos fijados ong1nalmente, baJo apercibimiento de las sanciones 
legales y contractuales que correspondan Tamb1én será condición, bajo idént1co aperc1b1miento 
que los equipos que la contrat1sta adqu1era con tales fondos sean afectados exclusivamente a la 
obra contratada, hasta su conclusión en los términos del Articulo 33'.- El monto correspondiente al 
ant1c1po 1mpl1cará el congelamiento de las variaciones de costos hasta su concurrencia y deberá 
ser afianzado en alguna de las formas previstas por la Ley para garant1zar el debido cumplimiento 
del contrato.-
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CAPITULO IX 

DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN 

ARTICULO 52'.- Las .obras podran recibirse parcial o totalmente conforme lo establecidO en el 
contrato, pero la recepc1ón parc1al también podra hacerse cuando se considere convemente para la 
Repartición respectiva y de común acuerdo con el contratista. La recepción total o parc1al tendrá . 
caracter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía o conservación que fije el 
contrato. Dentro de los treinta (30) días de solicitada por el contratista, la Repartición procedera a 
efectuar las recepciones pertinentes Si a si no lo hiciera, la obra se considerara rec1b1da -

ARTICULO 53'- Si al procederse a la recepción prov1s1onal se encontrasen obras que no 
estuvieren eJecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se podra suspender d1cha 
operac1ón hasta que el contratista las coloque en forma estipulada, a cuyos efectos la Repart1ción 
fiJara un plazo, transcumdo el cual s1 el contratista no diera cumplimiento a las observaciones 
formuladas, podra la Repartición eJecutarlas por si o con intervención de terceros, cargando los 
gastos al contratista, sin perju1c1o de las sanciones que correspondiere. Cuando se tratare de 
subsanar ligeras def1c1enc1as de la obra, podrá realizarse, la recepción provisional, dejando 
constancia en el acta a los efectos de que se subsane estos inconvenientes durante el plazo de 
conservación o garantía -

ARTICULO 54'- Toda vez que los pliegos de bases y condiciones no ordene otro procedimiento, la 
habilitación total o parcial de una obra dispuesta por la Admm1strac1ón, dará derecho al contratista, 
a tener por recibida provisionalmente la obra, total o parcialmente según sea.- '-' 

ARTICULO 55'.- La recepción definitiva se llevará a cabo al f1nal1zar el plazo de conservación o'0 

garantía que se hub1ere f1jado en el contrato El plazo mencionado se empezará a contar a part1r de 
la fecha del Acta de Recepción prov1s1onal. S1 la recepc1ón·provis1onal se hubiese llevado a cabo 
s1n observaciones y SI durante el plazo de conservación o garantía no hub1esen aparecido defectos 
como consecuencia de v1c1os ocultos y se hubieran real1zado los trabajos de conservación que¡~ 
previeran los pliegos de bases y condiciones, la recepción definitiva se operará automáticamente\ 
venc1do dicho plazo. Si el contratista, venc1do el plazo de conservación o garantía no hubiere•.' 
subsanado las deficiencias consignadas en el Acta de Recepción Provisional o las que pudieran' 
aparecer durante el plazo mencionado, la Repartición la int1mará para que lo haga en un lapso 
perentono, transcumdo el cual y pers1st1endo el 1ncumpl1m1ento procederá a rec1b1r la obra de of1c1o 
y determ1nará la proporc1ón en que se afecte la garantía y créditos pendientes, sin perjuicio de las 
sanc1ones que se apliquen en el Reg1stro de Constructores.-

ARTICULO 56'.- La recepción prov1s1onal se llevará a cabo por los técnicos que designe la 
Repartición respectiva, quienes labrarán acta con 1ntervenc1ón del contratista y de su representante 
técn1co, la que será aprobada en últ1ma instancia por el Director de aquella, quien dispondrá la 
devolución de las retenciones establecidas en el Articulo 46' El m1smo procedimiento se observara 
para la recepción definitiva, pero en este caso se elevaran las actuaciones para que el Min1steno 
apruebe lo actuado -

ARTICULO 57'.- Producida la recepción provisional o def1nit1va se procederá dentro del plazo de 
treinta (30) días a hacer efectiva la devolución de las garantías que correspondan. Si hubiere 
recepciones provisionales o definitivas parc1ales, se devolverá la parte proporcional de la garantía, 
s1empre dentro del plazo establecido en el párrafo antenor.- En caso de mora atribuible a la 
Administración Pública, el contratista tendrá derecho a percibir Intereses moratorias del t1po fijado 
por el Banco de la Provincia para descuento de certificados.-
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CAPITULO X 

DE LAS VARIACIONES DE COSTOS 

ARTICULO 58°- El Ministeno reconocerá los mayores costos derivados o motivados por acto del 
Poder Públ1co, causas de fuerza mayor y de la situación de plaza, incluso la amortización del 
mayor costo de los equipos empleados en la obra, como asi también los gastos improductivos 
debido a disminuciones de ritmo, paralizaciones totales o parciales y que sean produc1dos por 
actos del Poder Públ1co o causas de fuerza mayor. En la m1sma forma beneficiarán al Estado los 
menores costos de las obras públicas que resultaran de las causas antedichas.-

ARTICULO 59°- A las Variaciones de Costos determinadas conforme al articulo anterior y 
exceptuadas las que se ref1eren a gastos improductivos e incrementos por repOSICión de equipos, 
se le ad1c1onaran los gastos generales, beneficioS y gastos financieros, cuyos valores podrán ser 
fijados en la reglamentación, mcluyendo ademas los impuestos que correspondan -

ARTICULO 60°.- Las l1qu1dac1ones que sirvan de base a los reajustes periódicos de Vanaciones de 
Costos, deberán ser presentados dentro del plazo que establece el articulo 46° Mensualmente se 
harán los reajustes definitivos de la certificación de vanac1ones de costos. Una vez em1tldos los 
Certificados por la repart1c1ón correspondiente, deberán segu1r el trám1te de pago común a los de 
obras con los m1smos plazos e Intereses moratonos establecidos en el Articulo 49° y 50° -
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CAPITULO XI 

DE LA RESCISIÓN 

ARTICULO 61°- La quiebra, la l1qu1dación sin quiebra o el concurso c1vil de acreedores del 
contratista producirá de pleno derecho, la rescisión del contrato y en los casos de convocatona de 
acreedores, podrá resc1ndirse el contrato, prev1o dictamen del ConseJo de Obras Publ1cas. dentro 
de un plazo de sesenta (60) días, contados desde la fecha del acto de quiebra, de liquidación sin 
qu1ebra o declaración de concurso, podrá el Ministerio de Economía y Obras Publ1cas aceptar que 
otra persona, propuesta por sus acreedores o alguno de ellos, inscripta en la especialidad 
correspondiente del Registro de Constructores, se haga cargo del contrato en 1guales condiciones, 
s1empre que tenga suficiente capac1dad técnico f1nanc1era para el monto total de la obra y haga 
efectiva Iguales garantías que el t1tular del contrato.-

ARTICULO 62°- En caso de Incapacidad o muerte del contratista, la Provincia, podrá rescmd1r el 
contrato si dentro del plazo de noventa (90) días, sus herederos o sus representantes legales, 
segun corresponda, no lo tomaren a su cargo ofreciendo las m1smas garantías que las exigidas por 
el contrato. s1empre que a ju1c1o del Ministerio tuvieren o suplieren las condiciones necesarias de 
capacidad técn1co-financ1era para cumplimiento del m1smo También podrán, dentro de dicho 
térm1no y en 1guales condiciones, proponer a una de las firmas inscnptas en la especialidad 
correspondiente del Registro de Constructores, con la capacidad suficiente para el caso.-

ARTICULO 63°.- La Provincia, tendrá derecho a resc1nd1r el contrato en los siguientes casos: a) 
Cuando el contratista sea culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y . 
condiciones del contrato: b) Cuando el contratista exceda sin causa JUStificada el plazo fijado en las 
bases de lic1tac1ón para la iniciación de la obra; e) Cuando el contratista no llegare a justificar las 
demoras en la eJeCUCión de la obra. en caso de que la parte ejecutada no corresponda el tiempo 
previsto en los planes de trabajo y a JUICio de la Repart1c1ón no puedan terminarse en los plazos 
estipulados, d) Cuando el contratista transfiera el contrato s1n autorización del M1n1sterio, e) 
Cuando se produzca el supuesto contemplado en el Articulo 40°. Previamente, en los casos 
previstos en los mcisos b) y e), el Ministerio deberá 1ntimar al contratista para que micie o acelere 
los trabaJOS hasta alcanzar el n1vel contractual de EJecución, en el plazo que tales efectos se fiJe; 

ARTICULO 64°- Resuelta la rescisión del contrato por las causales contempladas en el Articulo 
63°, la m1sma tendrá las s1gu1entes consecuencias: a) El contratista responderá por los perjuicios 
que sufra la Admm1strac1ón a causa del nuevo contrato que celebre para la cont1nuac1ón de las 
obras o por la ejecución de estas por Administración; b) La Adm1nistrac1ón, si lo cree conveniente y 
prev1a valuación de los equ1pos y materiales que se encuentren en obra, dispondrá de los m1smos 
a los efectos de su continuación. El contratista podrá pedir reconsideración de dicha valuación; 
e) Los créditos que resulten por los matenales, equipos e implementos que la Administración 
rec1ba, en el caso del 1nc1so anterior, por la l1qU1dac1ón de partes de obras terminadas y obras 
Inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidas a la resulta de la 11qu1dac1ón final de los 
trabajos eJecutados hasta el momento de la rescis1ón del contrato; d) Sin perJuicio de las sanciones 
dispuestas en esta Ley, el contratista incurso en fraude o grave negligencia, perderá los depósitos 
de garantía asim1smo, se elimmará o suspenderá en el Reg1stro de Constructores, por el término 
que fije la Reglamentación y que no podrá ser menos que un año; e) Cuando se opere la rescisión 
por 1mpeno de lo dispuesto en el 1nciso b) del Articulo 63° el contratista perderá el depósito de 
garantía de contrato; f) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediera el 
monto de los depósitos de garantía podrá hacerse efect1va la misma sobre el equ1po, el que se 
retendrá a ese efecto, pud1endo afectarse créditos de la misma empresa con la Provincia, g) En los 
casos que a ju1c1o del Ministerio, surja responsabilidad técnica en el desempeño de la función 
profesional se cursarán los actuados al ConseJo Profesional a los fines correspondientes.-
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ARTICULO 65° - El contrat1sta tendrá derecho a rescindir el contrato en los s1gu1entes casos· a) 
Cuando por causas Imputables a la Adm1mstrac1ón Pública se suspenda por más de tres (3) meses 
la ejecución de las obras, b) Cuando el contrat1sta se vea obligado a reduCir el ritmo previsto en 
más de un cincuenta por c1ento (50%) durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de 
cumpl1m1ento la Administración Pública en la entrega de la documentación, elementos o matenales 
a que se hubiere comprometido, según contrato; e) Cuando la Administración Provincial no efectúe 
la entrega de terrenos ni real1ce el replanteo cuando este corresponda, dentro del plazo f1jado en el 
contrato más una tolerancia de treinta (30) di as, s1empre que esta circunstancia impida la 1nic1ac1ón 
de la obra; d) Cuando la Admin1strac1ón Prov1nc1al demore las emis1ón o pago de algún cert1f1cado 
por más de dos (2) meses después del term1no señalado en los Artículos 46° y 48°, s1n perJUICIO del 
reconocimiento de Intereses establecidos en los Artículos 48° y 49°, excepto que mediare culpa o 
negligenCia del contrat1sta; ) Cuando las modificaciones del proyecto produzcan aumento o 
reducc1ón de items contratados o creación de nuevos items que excedan en conjunto el ve1nte por 
c1ento (20 %) del monto total del contrato. En todos los casos el contratista intimará a la 
Administración públ1ca, por intermedio de la Repartición correspondiente, la que en el térm1no que 
fiJe la Adm1nistrac1ón deberá normalizar la situación -

ARTICULO 66°.- Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales prev1stas en el 
Articulo antenor, la m1sma tendrá las s1gu1entes consecuencias: 
a) Liquidación a favor del contratista del importe de los materiales acop1ados y los dest1nados a 
obra o en elaboración que sean de recibo, 
b) Transferencia, Sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el m1smo para la 
eJecución de la obra, 
e) S1 hubiere trabaJOS ejecutados se efectuará la recepción parcial, prov1s1onal, debiendo efectuarse 
la def1nit1va una vez venc1do el plazo de conservación fiJado cuando esta corresponda, 
d) Liqu1dac1ón a favor del contratista de los trabajos realizados, a los prec1os de contrato 
reajustados. No se liquidará a favor del contratista suma alguna por otros conceptos que los 
espec1f1cados en este articulo -

ARTICULO 67°- Será asimismo causa de resc1s1ón de contrato el caso fortuito o de fuerza mayor 
que 1mposibil1te el cumplimiento del contrato En este caso se pagará al contratista la obra 
ejecutada conforme a las est1pulac1ones del contrato y los matenales acopiados que fueren de 
rec1bo reaJustados los prec1os de acuerdo a lo establecido en el Articulo 58° de esta Ley.-

ARTICULO 68°.- La resc1sión del contrato podrá asimismo efectuarse de común acuerdo entre la 
AdminiStración y el contratista. conviniendo en su oportumdad las condiciones-

ARTICULO 69°- En todos los casos de resc1s1ón, dictaminará el ConseJO de Obras Públicas.-
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CAPITULO XII 

DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 70°.- Considerase Obra por Admmtstración aquella en que la Provincia, adqurnendo los 
matenales, equipos y herramtentas, designando contratando mano de obra y alqurlando todos 
aquellos elementos necesarios para la ejecución de los traba¡os, toma a su cargo la dirección y 
ejecución de los mismos por tntermedto de sus reparttctones.-

ARTICULO 71°- En ningún caso la locación de servtctos será por un térmrno mayor que el de la 
duractón de los trabajos; indefectiblemente cesará el término de los mismos facultándose a las 
Reparttciones para producir las altas y bajas del personal necesario -

ARTICULO 72°.- El personal obrero contratado para una obra por administración, perctbtrá los 
¡ornales establecidos en los convenios respectivos vigentes, para la zona en que se e¡ecuten los 
trabajos. Asimtsmo podrán esta_blecerse premtos al incremento de producción para todo el personal 
afectado a la obra y boniftcación por función para el personal obrero exclusivamente.-

ARTICULO 73°.- Las reparticrones que tengan a su cargo obras por Administractón, efectuarán la 
adqutstctones necesarias para la ejecución de las mismas por compra directa, pedido de precros, 
ltcitación pnvada o ltcrtación pública, conforme a los limttes que establezca la reglamentación y la 
Ley de Contabtltdad Las adquisictones podrán efectuarse stn limttes por compra directa. a) 
Cuando se trate de materiales o articulas que tengan ftjado precios oficrales; b) Cuando el. 
proveedor sea una reparttctón oftcral-

ARTICULO 74°- Los trabajos estarán a cargo de un profestonal de la Repartición inscripto en el;1· 
Registro de Profesionales de·la Provincia creado por ley respectiva.-

ARTICULO 75°- El profesional a que se refrere el articulo anterior será el encargado responsable 
de: a) Que los traba¡os se ejecuten cumpliendo con la forma y ttempo establecrdos en los plregos, 
b) La admtntstractón de los fondos astgnados a los traba¡os, e) Efectuar las gestrones prevras y las·'¡ 
contratacrones que correspondan, d) Presentar los informes y las rendicrones de cuenta a que,, 
hubtere lugar A este profestonal se le asrgnará, con cargo de rendtr cuentas, una caja chrca cuyo-" 
monto se establecerá en la reglamentactón -

' 
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CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 76°.- Quedan exclwdas de la Ley de Contabilidad y su Reglamentación, todas las 
contrataciones prev1stas en esta Ley en cuanto se opongan a ellas.-

ARTICULO 77° - Quedan excluidas de las disposiciones de la presente Ley las obras que contraten 
o realicen las Sociedades de Economía M1xta y Comerciales del Estado para su serv1c1o, las que 
se aJustaran al rég1men que establezcan dichas Instituciones, pudiendo requerir en cada caso el 
asesoramiento del Ministerio de Economía y Obras Públicas-

ARTICULO 78°.- Las Reparticiones Autárquicas sustituyen al Poder Ejecutivo y M1nistenos donde 
asilo faculten sus respectivas leyes de creac1ón.-

ARTICULO 78° BIS- Facultase al Poder EJecutivo, a través del Mm1ster1o de Obras y Servic1os 
Públicos, a aJustar mensualmente los montos establecidos en esta Ley, aplicando el coef1c1ente de 
actual1zac1ón que determine el menc1onado M1mster1o -

ARTICULO 79°.- Derogase toda disposición que se oponga a la presente Ley.-

\ 
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CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 80'.- Esta Ley comprende solamente a las Obras Públ1cas que se l1c1ten o contraten 
con postenorídad a la fecha de su promulgación -

ARTICULO 81'- Dentro de los sesenta (60) días contados a part1r de la promulgación, el Poder 
Ejecutivo procederá a dictar la correspondiente reglamentación.-

ARTICULO 82'.- Comuníquese al Poder Ejecutivo-

DECRETO 
REGLAMENTARIO 
LEY N'83 DE 
OBRAS 
PUBLICAS 
1 9 9 4 

LEY DE OBRAS PUBLICAS N' 83- DECRETO REGLAMENTARIO 

CAPITULO 1 

DE LAS OBRAS PUBLICAS 

ARTICULO 1 o- Entiéndase por construcciones, trabajos, instalaciones y obras en general, a· 
efectos de lo dispuesto por el Articulo 1 o de la Ley· la eJecución, conservac1ón, reparac1ón o 
mantenimiento de bienes muebles e Inmuebles, que estén directamente afectados a una obra· 
públ1ca, cualquiera fuere el Sistema de eJecución.-

ARTICULO 2°- Las contrataciones que se ongmen por apl1cac1ón del Articulo 2' de la Ley de 
Obras Públicas, que se destinen a la realización de obras y trabajos públicos en general, se 
efectuarán en todos los casos mediante el régimen instituido en la misma.-

ARTICULO 3'.- En aquéllos casos en que los d1st1ntos M1n1stenos Poderes y Organ1smos carezcan 
de los cuerpos técn1cos necesanos para la real1zacíón de su cometido, deberán solíc1tar el 
asesoramiento o intervención a las Reparticiones especializadas del M1n1steno de Economía y 
Obras Públ1cas -

ARTICULO 4'.- Las obras a que se ref1ere el Articulo 4' de la Ley se ejecutarán en Inmuebles 
propiedad de la Provincia, en los que ésta tenga la posesión, disponga del uso o ejerza cualquier 
t1po de derecho real - En los casos en que la obra se construya en Inmuebles de propiedad de 
personas JUrídicas de existencia posible, los mismos deberán estar libres de todo gravamen y 
deberá celebrar un contrato por escritura pública ante Escnbano de Gobierno, en el que se 
establecerá el procedimiento a seguir en caso de disolución de la sociedad o re.solucíón del 
contrato.- En los casos en que la obra se construya en mmuebles de prop1edad de la Nac1ón o 
Municipalidades, las cond1c1ones serán establecidas por el convenio respectivo.-
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CAPITULO 11 
DEL CONSEJO DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA 
ARTICULO 5°- No requ1ere reglamentaclón.-
ARTICULO 6°- No requ1ere reglamentación-
ARTICULO 7".- No requ1ere reglamentaclón.-
ARTICULO 8'- Dentro de los tre1nta ( 30 ) días de sancionada la presente Reglamentación, el 
Subsecretano de Obras Públicas, en su carácter de Presidente del Consejo de Obras Públicas, 
convocará a los miembros del mismo a que hace referencia el articulo 6' de la Ley. dentro de los 
sesenta (60) días de constituido el Consejo de Obras Públicas dictará su Reglamento Interno, el 
que deberá ser expuesto a consideración y aprobación del Ministro de Economía y Obras 
Públicas.-

CAPITULO 111 

DEL PROYECTO 

ARTICULO 9'- Las obras públicas a realizar tendrán previstas su financiación en el Presupuesto o 
la Ley Especial, de modo que perm1ta cumplir con los comprom1sos que su eJecución 1mpl1que.
Para la realización de toda obra, las Reparticiones elevarán para su aprobación en la forma y orden 
que a continuación se detallan los s1gu1entes documentos. 
a) Planos de la Obra· Las Of1c1nas Técnicas, al elevar los planos que forman parte del proyecto de 
la obra se aJustarán a las normas "IRAM", o en su defecto a las adoptadas por la Repart1c1ón. Las 
Empresas o particulares que presenten planos a estudio o aprobación de las Reparticiones de la 
Prov1nc1a, deben ceñ1rse a dicha d1sposic1ón, so pena de rechazo de los m1smos-
b) Pliegos de Bases y Condiciones 
Los m1smos contendrán: 
1- a) Bases y Cond1c1ones legales generales que deberán incluir una declaración expresa de que la 
Ley de Obras Públicas N' 83 y esta Reglamentación, son parte Integrante de dicho pl1ego Este 
capítulo no podrá contener norma que sean repetición de la Ley o 
de Reglamentación -
1 b) Bases y Condiciones Legales particulares que serán redactadas por cada Repartición, de 
acuerdo con las obras que ejecuten -
11 -a) Especificaciones técnicas generales que contendrán normas sobre. 
1) Matenales, 
2) Métodos constructivos; 
3) Medición y pago-
11 b) Especificaciones técmcas particulares en las que se ínclu1rán las normas referentes a la obra 
que se proyecta ejecutar-
11 e) Presupuesto. 
Se redactará de acuerdo con el cómputo métnco de los trabaJOS, estructuras e Instalaciones a 
ejecutar, a cuyos resultados se aplicarán los prec1os umtanos est1mat1vos, el resumen de estas 
operac1ones dará el monto del presupuesto of1cial de la obra, que será la base para la competición 
de precios subordinados al s1stema de contratación respectivo-
ll.d) Memoria descnpt1va: 
Se 1nd1cará dest1no, descripción de la obra, estudios que sobre la misma haya, emplazamiento y 
todo otro detalle y antecedentes que sirva para aclarar las funciones que va a cumplir-
ll.e) En los casos de obras de carácter retributivo, de prestación de servicios públicos o 

· 1ndustnales, se acompañará también el estudio técnico-económico correspondiente a su 
explotación - En los casos de obras o parte de ellas, cuyos proyecto no puede realizarse en forma 
completa, por desconoc1m1ento de algunas de las cond1c1ones básicas, se podni recurrir al 
procedimiento de costo y costas; con las limitaciones establecidas en el Articulo 15° de la Ley.- El 
Consejo respectivo deslmdará la responsabilidad a que se refiere el Artículo 9°, último párrafo de la 
Ley.-
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ARTICULO 1 0'-

APARTADO 1 (Dto 2472/92) 
Los pltegos de bases y condtciones para las ltcttactones o concursos, deberán ser confecctonados 
por la Reparttctón respecttva.- 1 - En los casos de licitaciones de estudtos, proyectos y/o eJecución 
de obras, los pliegos deberán tener como minimo las stgutentes especiftcaciones. a) Objeto de la 
licitación, emplazamiento de las construcciones, ttpo de obra, dimenstones, caracteristtcas de las 
diversas partes de la misma, dentro de ciertas toleranctas y monto máxtmo.- b) Determinación de 
antecedentes y de las condtciones a satisfacer por los proponentes.- e) Plazos que deben cumpltr, 
planos que deben presentarse, tipo de dibuJo y dtmensiones de los mtsmos, escalas y demás 
detalles complementarios.- d) Plantllas tndicando el minimo de datos bástcos a presentarse, para 
permttir la comparactón técnico-económica de las distintas ofertas.- e) Lugar, dia y hora de entrega 
y apertura de las propuestas.- f) Presupuesto oficial de los estudios y/o proyectos.- g) 
Responsabilidad del proyectista, sanctones- 11- En los casos de concursos para estudtos y/o 
proyectos de obra, además de las especiftcaciones establectdas en el ítem 1., se cumplirán las 
stgwentes condtctones a) Sólo podrán tnterventr en los concursos los profestonales inscriptos en el 
Registro o Matricula Profesional que corresponda según la especialidad .- b) Se tnvttará a partictpar 
a por lo.menos tres profesionales cuyas especialidades sean aftnes al proyecto requerido.- 111- Se 
formará, tanto para ltcttactones como para concursos una Comtsión de evaluactón, estudio y 
preadJudtcación integrada por dos representantes de la Reparttción respectiva y por lo menos un 
representante del Mtnisteno de Obras y Servtcios Públtcos -

APARTADO 2'. -. 
Salvo que en las bases del concurso se establezca lo contrario, todo proyecto premtado quedará:· 
de proptedad fistca de' la Provtncta Esta proptedad involucra automáticamente la cestón por parte1·! 
del autor a favor de la Provincia, del correspondiente derecho intelectual, bajo las condiciones 
siguientes· 
a) La Provtncta podrá uttlizar el proyecto para la obra a que se le desttnaba y para una o más 
replicas de esta - · : 
b) En este últtmo caso, la Provtncta pagará en cada oportuntdad al autor, el honorano que por~· 
répltca o por obra repettda corresponda, de acuerdo al arancel que legalmente se halle en vtgor, y'· 
en todos los casos se abonar$n los honoranos según los aranceles menctonados-
e) El nombre y el titulo del autor será estampado en lugar públicamente vtsible de cada edtficio, 
según costumbre cornente y habttual Esta condtctón es renunctable por parte del autor en cada 
oportuntdad en parttcular • 

APARTADO 3'. 
Los jurados estarán constitutdos por dos (2) representantes de la Provincta, dos (2) representantes 
de las Asoctaciones Ctvtles con personeria juridica de especialtdad afin a la del concurso, y por un 
representante de los concursantes - En caso de excepctón y con previo dictamen del Consejo de 
Obras Públtcas, el Mtntsterio establecerá número de miembros que haya de corresponder a cada 
representación, respetando la proporctón anterior. El JUrado deberá dictamtnar fundadamente sobre 
el orden de méntos de los trabaJOS presentados al Concurso y estará facultado para declararlo 
desterto .• 

ARTICULO 11'.· La reserva del 20 por ciento (20%) del Articulo 11' de la Ley, no será parte del 
presupuesto ofictal utilizado para el llamado a licitación, y su inclusión es a sólo efecto de 
tncrementar la parttda a tmputarse por el organtsmo contable respecttvo.· 
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ARTICULO 12'.- Establece a reglamentación del Articulo 12' de la Ley 2189 que modifica el 
Articulo1' de la Ley N' 1228 que re1mplanta el Articulo 12' d 
la Ley 83, Integrada por los siguientes anexos 

Anexo 1- DISPOSICIONES GENERALES 
Anexo 11- FONDO DE RESERVA 
Anexo 111- FONDO DE COMPENSACIÓN 

Toda cuestión que se suscite relacionada con la aplicación de este Reglamento, sera Interpretada y 
resuelta por el Señor Min1stro de Obras y Serv1c1os Públlcos.-correspondera al Mm1sterio de Obras 
y Servicios Públicos arbitrar las medidas tendientes a que el crédito específico de cada uno de los 
proyectos de obra sea suficiente para absorber los compromisos emergentes de la ejecución de los 
trabajos mas el porcentaje del Fondo de Reserva y El Fondo de Compensación -
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ANEXO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

APARTADO a)- DE LA OBRA. Se entenderá por obra a efectos de la aplicación del porcentaje de 
la reserva del seis por ciento (6 %) establecido en el Articulo 1° de la Ley 2189 exclusivamente las 
ejecutadas por terceros.- No se tomará en cuenta las obras realizadas por s1stema de Consorcios 
n1 las ejecutadas por Administración -

APARTADO b) - DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA. Se entenderá a la sumatona de los 
Certificados de Obras Generales (que surgen del contrato respectivo y sus eventuales 
modificaciones a prec1o básico de oferta) más los Certificados de Variac1ones de Prec1os de los 
mismos.- En dicha sumatoria se deberá excluir los certificados de intereses-

APARTADO e)- DE LA CUENTA ESPECIAL· Se entenderá a la Cuenta que se habil1tara en el 
Banco de la Provincia de M1siones denominada "Ministerio de Obras y Serv1cios Públicos Fondo de 
Compensación- Articulo 12°- Ley 83", cuyos titulares seran el Señor Mm1stro de Obras y Serv1c1os 
Públicos y el D~rector de Asuntos Contables del Ministeno de Obras y ServiCIOS Públicos.-

APARTADO d)- DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONTABLES: Se entenderá en· esta 
Reglamentación a la Dirección de Asuntos Contables dependiente de la Direcc1ón General de 
Asuntos Jurídicos y Contables del M1n1steno de Obras y Servicios Públicos.-

APARTADO e)- DE LAS REPARTICIONES· Se entenderá por Repartición a todas aquellas que 
dependan del Ministeno de Obras y Servicios Públ1cos-

APARTADO f)- LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION A SUMINISTRAR 
Los titulares de Repart1c1ón serán los responsables directos por toda la información que 
sum1n1stren, referente a los montos de los Certificados a los cuales se los afectará el dos por ciento 
(2 %) y a la nómi~a de benefJcJanos, puntaje asignados y cualqUier novedad que altere el monto a 
percibir como prem1o estimulo por ellos.- Los D~rectores de Administración de los Organismos· 
descentralizados y D~recc1ón del Servicio Admm1strat1vo de Obras Públicas, serán responsables por. 
los montos transfendos a la Cuenta Especial y la Dirección del Servicio Admin1strat1vo de Obras 
Públicas por el pago del benef1c1o de los depós1tos de aportes y contnbuc1ones liquidadas y los 
re1ntegros que por cualquier concepto deban Ingresar al Fondo a distnbUJr.-
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A N E X O 11 

FONDO DE RESERVA (MÁXIMO 4 %) 
APARTADO a)- AUTORIZACIÓN DEL FONDO Y SU DESTINO 
De la reserva de hasta un seis por c1ento (6%) del costo total de las obras correspondientes al 
área del actual M1n1steno de Obras y Servicios Públicos fmanc1adas con fondos Provinciales y/o 
fondos de Cuentas Especiales Provinciales Incluyendo en este últ1mo concepto CopartJClpacJón 
V1al, F E.D.E.I., Fondo Energético Provincial y cualqu1er otro Fondo de origen ProvJnc1al, que por 
Ley de creación se afecte a un destino especifiCO, hasta un cuatro por ciento (4%) del costo total 
de la obra será dest1nado al pago del proyecto, dirección e inspección, incluidos honoranos y 
retnbuc1ones al personal trans1tono, Instrumental, locación de inmuebles, elementos de movilidad y 
demas gastos afines,. entendiéndose por tales: viáticos y movilidad del personal contratado 
afectado a la obra y a los gastos de conservac1ón y mantenimiento de los elementos de mov1l1dad 
afectados a la obra. Las afectaciones referidas se dispondrá por la autondad Supenor en los 
Organismos Descen-tralizados y por el t1tular de las repartiCiones centralizadas - El Fondo de 
reserva será autorizado para cada obra en particular, que cuente con contrato de locación de obra 
aprobado, exclusivamente por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, qu1en fiJará el 
porcentaJe y el destino - El monto de la reserva surgirá de aplicar el porcentaje autonzado, al monto 
contractual de la obra, est1mada a ejecutar en el ejercicio y será aJustado tnmestralmente en base 
al total de los Certificados de Obras Generales contractuales y sus Variac1ones de Precios - El 
porcentual y la planilla de necesidades des podrán ser modificadas a soliCitud del titular de la 
Repartición.-

APARTADO b)- DEL PROCEDIMIENTO Y REGISTRACIÓN A efectos de la obtención de la 
autonzación del Fondo de Reserva, el t1tular de la Repartición elevará al Señor Ministro de Obras y 
ServiCIOS Públicos un detalle de las necesidades de la obra, cuyas prioridades serán fijadas por el 
Señor M1n1stro.- Concedida la autonzac1ón las Direcciones de Admmistrac1ón y ServiCIO 
Administrativo de Obras Públicas procederán a determinar el monto de la reserva tomando como 
información la suministrada en las PLANILLAS DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y PLANILLAS DE 
OBRAS INICIADAS utilizadas en el Anexo 111 - Fondo de Compensación y efectuarán la reserva 
presupuestaria del monto autonzado contra el crédito especifico del proyecto de obra- En el caso 
que algunas de las obras consignadas en las planillas menc1onadas, no se imc1aron o se paral1zara 
su ejecución, el titular de la Repartición, utilizando la planilla correspondiente, comumcará el hecho 
inmediatamente de producirse el m1smo. a las Direcciones de Adm1nistrac1ón, Servicio 
Adm1nistrat1vo de Obras Públicas y Dirección de Asuntos Contables - La afectación prevent1va será 
aJustada trimestralmente en virtud de lo establecido en el Apartado a), tomándose como base la 
PLANILLA TRIMESTRAL DE CERTIFICACIONES DE OBRAS que los titulares de las 
Reparticiones remitirán a sus Direcciones de Adm1nistrac1ón y Servicio Administrativo de Obras 
Públicas para el AJuste del Fondo de Compensación 

(ANEXO 111)-
Las erogac1ones que se real1cen serán con cargo a la reserva presupuestana constitUida, y se 
reg1rán por la Ley de Obras Públicas y su Reglamentación.- Tnmestralmente se realizará la 
comparación entre el total de lo gastado a la fecha y el monto de la reserva aJustada.- En el 
supuesto que las erogaciones superen la menc1onada reserva no se podrá comprometer en los 
tnmestres sigUientes ningún tipo de gasto hasta absorber tal diferencia.- Las Direcc1ones de 
Administración y Servicio AdmmJstratJvo de Obras Públicas arbitrarán los medios e informarán a los 
titulares de Repartición, a efectos de que en el último trimestre del año el Importe total de los 
gastos del año, no supere el monto de la reserva ajustada a ese trimestre.- A efectos de la 
obtención de la autonzación para el aumento o dismmución del porcentaJe en vigencia, los titulares 
de las Reparticiones elevarán al Señor Ministro de Obras y Serv1cios Públicos el 31 de Marzo y el 
30 de Septiembre de cada año, un detalle de las erogaciones efectuadas y planilla actualizada de 
necesidades, solicitando nuevo porcentaje, con sus correspondientes prioridades.- Para las obras 
cuyo periodo de eJecución abarque más 
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de un ejercicio las D1recc1ones de Adm1nistrac1ón y Servicio Admin1strat1vo de Obras Públicas 
determinarán al 31 de Diciembre el saldo de la reserva presupuestana no comprometida, y lo 
reafectará como reserva autorizada al próx1mo ejerciCIO en oportunidad de aprobarse el Plan 
Analítico de Trabajos Públicos y s1empre que cuente con la Orden de D1spos1C1ón de Fondo 
respectiva.- A la recepción definitiva de la obra, si hubiera en la reserva presupuestana un saldo s1n 
utilizar, el mismo será desafectado.-

A N E X O 111 

APARTADO e) Del Procedimiento y Registración 

ARTICULO 12'.- Para la liquidación de la bonif1cac1ón mensual se procederá de la sigu1ente forma 
El 1mporte del fondo Integrado será dividido por la sumatona de puntos as1gnados a todos los 
benefiCiarios; el cociente obtenido se multiplicará por el porcentaje 1nd1vidual de cada agente. La 
c1fra que resulte, con las limitaciones de tope que fija la Ley y el presente Decreto, constitUirá el 
prem1o estimulo mensual del agente Esta remuneración está sujeta a aportes y contribuciones, 
que serán deducido del Fondo- Aclárese que d1cho Fondo de Compensación no pagará sueldo 
anual complementano y consecuentemente el personal comprendido en los alcances de la 
d1stnbuc1ón de dicho Fondo, no tendrá derecho a reclamos- A tal efecto se asignará por 
Categorías de Planta Permanente el siguiente puntaw 

CARGOS PROFESIONALESY TÉCNICOS 
Nominados y Categoría 24 ·,. 90 90 
Categoría 23 80 80 
Categoría 22 70 45 
Categoría 21 55 35 
Categoría 20 45 35 
Categoría 19 40 30 
Categoría 18 35 25 
Categoría 17 35 25 
Categoría 16 30 · 25 
Categoría 15 25 22 
Categoría 14 25 22 
Categoría 13 25 22 
Categoría 12 25 22 

OTROS BENEFICIARIOS 

'·' ,. 

Los profesionales y técmcos beneficiarios deberán acreditar su condición de tal presentando ante 
el Encargado de Personal y Director de la repartición a la que pertenece, fotocopia legalizada del 
titulo profesional y/o técnico a efectos de la liquidación del beneficio- El Centro de Cómputos 
conjuntamente con la Dirección Administrativa del Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
determ1narán ten1endo en cuenta los Importes de las remuneraciones ordinarias y el fondo a 
distribuir, la penod1cidad de la actualización de las remuneraciones sujetas a aportes para el 
contralor del monto máx1mo del benefiCIO a perc1bir, conforme a lo establecidO por la Ley -
Dentro de los tres (3) días de efectuado el pago del beneficio el Organismo pagador remitirá copias 
de las planillas de liquidaciones y boletos de depósitos respectivos al lnst1tuto de Previsión Soc1al 
de la Prov1nc1a y a la D1recc1ón de Asuntos Contables.-
ARTICULO 13'.- Para el caso a que se ref1ere el inciso c.2 del Articulo 13' de esta Ley, se deberá 
acreditar debidamente la capacidad y demás antecedentes de los artistas, técnicos u operarios 
especializados. los que sin excepción, serán valorados por el Consejo de Obras Públicas, prev1o 
1nforme de las Reparticiones o Direcciones Autárquicas.- Para el caso del inciso e 6, el carácter de 
trabajos indispensables, urgentes o convenientes, será suf1c1entemente fundado por quienes lo 
solic1ten. Si las modif1cac1ones se basaran en razones de convemencia, se indicará tamb1én porqué 
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no fueron incluidos en el proyecto original.- (DECRETO W 68/94)· 
"Si por cualquier mottvo o circunstancia se suspendiera o interrumpiera el ftnanctamtento de la obra 
a través de aportes no reintegrables para la Provrncta, sera causa de rescisión contractual SIN 
CULPA DE LAS PARTES, las que no podran reclamar rndemnización alguna, aún el pago con 
recursos que afecten Rentas Generales de Trabajos ejecutados y certiftcados antes de la rescistón 
contractual- La Provrncra Independientemente del nivel de ejecucrón de la obra y a partrr de la 
conftrmacrón de la suspencrón o Interrupción del ftnancramiento podrá resolver la resctstón en los 
términos antes mencronados".- El Poder Ejecutrvo podra autorizar el cambio de frnancramiento 
cuando la continuidad de la obra sea declarada interés provrncral y reste ejecutar menos del 20% 
(Veinte por ciento) del monto total del contr§ltO y reciba aptitud financrera otorgada por el ConseJo 
de Programactón de Obras Públtcas.- Para el caso del tnctso e 8, la prueba de la escasez de 
brenes deberá fundarse expedtdos por la Dirección de Comercio y Abastecimiento -
Para el caso del tnciso e 9, la espectftcación debe constar en las bases del concurso para el 
estudto o proyecto correspondiente.- Para el caso del inciso e 1 O, la ftjación del precro máxtmo a 
abonar debe contemplar la comisión del Martillero-

ARTICULO 14°- No requiere reglamentación-

CAPITULOV 
DE LAS LICITACIONES 
ARTICULO 15°- Las diversas modalrdades de los srstemas a que se reitere el Articulo 15° de la 
Ley se determinaran en los respecttvos pliegos de bases y condictones, los que ademas deberán 
especrfrcar el procedrmiento a segurr para la ftscaltzación y verificación de las ltqurdaciones 
correspondrentes a las obras que se ejecuten por el srstema de costo y costas.- En este últrmo 
caso, las contrataciones que debera efectuar la ftrma adjudrcatana para cumplimentar la realrzación 
de las mrsmas, se regularan por el régimen que estatuyeren la Ley y esta Reglamentación -

ARTICULO 16°- No requtere reglamentacrón-

ARTICULO 17°.- EL precio de venta de los legajos sera ltjado por repartrción ltcttante.-

ARTICULO 18°- DEL REGISTRO DE CONSTRUCTORES (Dto 263/91) 
APARTADO 1°- Integración y funcionamiento· El Regtstro de Constructores de Obras Públicas 
dependera del Mtnisteno de Obras y Servictos Públtcos por conducto de la Subsecretaria de Obras 
y Servrctos Públrcos, estara tntegrado por un Consejo formado con miembros destgnados por cada 
una de las repartrciones centralizadas o descentralrzadas dependientes de ese Ministerio con nivel 
jerarqutco rgual o superior al de Jefe de Departamento, el Dtrector a cargo del Registroy de dos 
representantes .de los tnscnptos. uno designado por la Ca mara Argentma de la Construcción -
Delegacrón Mistones- y el restante por el Centro de Constructores de Obras de Mistones. Las 
reparticiones y las enttdades aludidas destgnaran ademas concomitantemente un miembro 
suplente por cada titular con igual nivel de este, que debera concurrir con voz y voto en caso de 
ausencia del trtular. Las designaciones seran efectuadas por Resoluctón Mtnistenal a propuesta del 
titular del organtsmo en el caso de los centraltzados y en los otros por Resolución del tttular del 
ente descentralizado.- Todos los representantes durarán dos años en sus functones, podran ser 
reelegtdos o sustitutdos, y en caso de no producirse nuevas desrgnaciones continuaran su mandato 
hasta que sean reemplazados o conftrmados - La Presidencia sera ejerctda por quien desempeña 
la función de Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, con abstracción de la persona que 
ejerce el cargo y su duración en el mtsmo. Podra delegarla, si por otra ctrcunstancia inherente a su 
función específrca, no pueda asisttr a la reuntón.- La Dirección del Registro sera ejercida por un 
funcronano con el cargo mínimo de Director y contará para el desempeño de sus funciones con la 
asistencra de un asesor técnico (profesronal) de la lngentería, un asesor contable (profestonal de la 
ciencia económica) y un asesor legal (profestonal de la abogacía), asi como el personal técnico 
(inspector de equipos y contables) y admtntstratrvos necesanos, conforme lo determina su 
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respectivo organigrama - El Consejo actuará con un quórum de la mitad más uno y podrá resolver 
por s1mple mayoría. En caso de empate, el Presidente del Consejo o qu1en lo reemplace tendrá 
doble voto.- El Consejo realizará una reun1ón ordínana semanal salvo que no haya temas que 
tratar, y las extraordinarias que resulten necesarias- Estas serán convocadas por el Presidente, 
por si o por prevía solicitud de cualquiera de sus miembros - La concurrencia de los m1embros del 
Consejo a las reuniones serán obligatorias En caso de tres ausenc1as consecutivas o se1s 
alternadas no JUStificadas a JUicio del Consejo dentro del término de un año calendario, se elevarán 
los antecedentes para el reemplazo de sus representados.-

APARTADO 2"- Atnbuc1ones y Deberes 
1) Del ConseJo del Registro· Serán atribuciones y deberes 
a) D1ctar y aprobar sus normas Internas ( Reglamento Interno) y manual de penalidades, para la 
apl1cac1ón del presente Decreto -
b) Aprobar la Inscripción y/o actualización en el Registro de las Empresas que lo soliciten-
e) Entender en la actualización de los antecedentes de las empresas 1nscnptas en orden a su 
desarrollo y actuación en obras, cuya naturaleza en monto deberán ser tenidas en consideración -
d) Recabar de las dependencias de la Adm1nístrac1ón Públicas, de las Instituciones de crédito 
estatales y privadas, de las entidades profesionales, de los interesados o de cualqu1er otra persona 
real o 1deal, las ínformac1ones que consideren necesanas para formar JUICio sobre las empresas 
inscriptas o que hayan solicitado inscripción -
e) Cal1f1car el comportamiento de los Inscriptos en las obras contratadas por ellos sean públicas o 
privadas, temendo en cuenta las informaciones a que se ref1ere el inciso anterior sin pequícío del 
examen directo que considere oportuno efectuar documentaciones, obras y eqwpos para veríf1car 
datos consignados en las declaraciones formuladas por los interesados.- J;,. 
f) Informar sobre las constancias del Registro a las Reparticiones Públicas que lo sol1c1tan Y·. 
comunicarles las mod1f1cac1ones que se produzcan en tales constancias- ,. 
g) Defímr las medidas punítorías a aplicar a las empresas en su relac1ón con el Registro -
h) Resolver en las reclamaciones que efectúen los inscriptos o las ent1dades con personería para 
representarlos -
í) Publicar en el Boletín Of1c1al o en todo otro med1o 1nformat1vo que el Consejo estime necesario, y 
sin perju1cío de las not1f1cacíones directas a los interesados, las Resoluciones sobre ínscnpcíones:r 
modífícac1ones o sanclones.-
J) Efectuar mensualmente el sorteo de un mínimo de empresas que hayan solicitado su·· 
actualización en el mes inmediato anterior, para su inspección contable y/o técn1ca -
2) Del Presidente del Consejo· Serán sus deberes y atribuciones .. 
a) EJercer la representación del Registro, s1endo de su responsabilidad todos los actos eJecutados 
s1n la expresa deciSión del ConseJO -
b) Suscnb1r las Resoluciones y Not1f1cac1ones adoptadas por el ConseJo.-
c) Dar cuenta en las ses1ones del Consejo, de toda las gestiones realizadas en el tiempo 

transcurndo desde la última seslón.-
3) Del D1rector del Registro Serán sus deberes y atribuciones· 
a) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia de este.-
b) Resolver excepcionalmente, en carácter provisional y SUJeto a ratificación del Consejo, las 
sol1c1tudes de ínscnpcíón o actual1zac1ón de Empresas que estando encuadradas dentro de las 
normas establecidas. no hayan sido tratadas por aquel -
e) Realizar toda tarea técmca y administrativa necesaria para el buen funcionamiento del Reg1stro.
d) Confeccionar y Suscribir el despacho y toda otra documentación que se expida y que requiere la 
firma del Presldente.-
e) Sol1cítar y Recopilar la información que requ1eran los temas sometidos a la consideración del 
Consejo-
f) Llevar un legaJo con todos los antecedentes de cada 
una de las empresas 1nscnptas o en trámite de inscripción -
g) Confeccionar las Actas de las Reuniones del ConseJo, las que serán firmadas por el D~rector 
JUntamente con los demás m1embros asistentes. 
h) Real1zar los estudios necesanos para la actualización del Registro-

29 

'l; 

' 



1) Realizar toda otra tarea que la encomiende el Consejo 
j) Establecer información permanente con los demás registros de empresas constructoras del pais 
haya o no convenios de reciprocidad para estudiar el comportamiento de las empresas. 
especialmente aquellas que actúen en la Provincia de Mislones.-
k) Disponer la evaluación penód1ca de la consistencia de los equipos propiedad de los inscnptos.-
1) Disponer la evaluación periódica de los titulas y antecedentes profesionales de los directores 
técnicos de las f1rmas constructoras de obras públicas -
m) Calificar la Capacidad técn1ca. económico financiera, de contratación anual de cada una de las 
f1rmas 1nscnptas -
n) Disponer la evaluación de los antecedentes de obras, presentados por las firmas a 1nscnb1rse en 
el Reg1stro -
ñ) Mantener actualizados los saldos d1spon1bles de capacidad técnica, económico y fmanc1era de 
cada f1rma inscnpta.-
o) Disponer penódicas 1nspecc1ones contables en las firmas inscriptas a f1n de corroborar la 
solvencia de las m¡smas.-
p) Recabar de entidades fmanc1eras, comerciales, profesionales, etc. informes conceptuales sobre 
la Capacidad Técnica. Económica y Fmanciera que merezcan las empresas inscnptas-
q) Disponer la inspección de obras en ejecución o construidas y de equ1pos. talleres y depós1tos de 
propiedad de las empresas mscriptas.-
r) Expedir Constanc1as de Inscripción y Certificados de Capac1dad habilltantes para su 
presentación en lic1tac1ones públicas, privadas, concursos de prec1os. etc.-
4) De las Reparticiones. Todas las dependencias de la Administración Provincial. centralizadas. 
descentralizadas o autárquicas; las Empresas del Estado y las Sociedades con Participación 
Estatal Mayoritaria. asi como las Municipalidades que resolvieran adherirse al régimen de este 
Reg1stro. serán obligadas a : 
a) Conjuntamente con la publicación del llamado a licitación, deberá rem1t1r al Reg1stro toda 
Información que se requiera al oferente en el Pl1ego particular de Condiciones, como ser 
capacidad min1ma requenda. fecha a que correspondan los valores, plazo de eJecución, rama en la 
que se encuadra la obra. etc.-
b) Remitir mensualmente al Reg1stro y hasta la recepc1ón prov1soria un 1nforme conceptual sobre el 
comportamiento del contratista por cada obra en ejecución. A tal efecto, el Consejo adoptará un 
Formulario especial en donde constará los rubros a calificar y la escala numérica en su valoración, 
el que será rem1t1do en carácter de informac1ón reservada.-
c) Comun1car toda información que le sea requerida por el Registro con referencia a los inscriptos-
d) Sol1c1tar al Reg1stro constancia de capacidad l1bre del adjudicatano, antes de la formal1zac1ón del 
Contrato con la empresa.-
e) Comun1car al Reg1stro los contratos de obras suscritos, plazo de ejecución, ampliación de obras 
autonzadas, multas aplicadas y cuaiqu1er otro antecedente que afecte la capacidad de las 
empresas.- La falta de cumpl1m1ento de estas obligaciones por parte de las dependencias de la 
Adm1nistrac1ón Pública, será considerada falta grave del responsable, comunicada a la autoridad 
superior correspondiente a sus efectos.-

APARTADO 3° -De las Tramitaciones 1) Trámite de lnscnpción. Las solicitudes de 1nscnpc1ón 
deberán ser presentadas con los demás antecedentes. documentaciones y datos necesarios para 
su estudio, conforme a los formulanos que para tal efecto adopte el Registro, el que será tramitado 
personalmente por su t1tular o persona legalmente autonzada.-
2) Documentación· Los datos que los interesados consignen tendrán carácter de Declaración 
Jurada y la documentación que se presente será reservada respecto de terceros que no fueran 
Organ1smos Públicos - El Reg1stro podrá requerir a qu1enes soliciten su inscripción o la 
actualización de la inscnpc1ón, toda la mformación y/o documentación complementaria que estime 
necesarios a tales flnes.-
3) Del Director Técn1co. Las empresas inscnptas deberán ser represen'tadas técmcamente ante el 
Reg1stro por un profesional legalmente habilitado para el ejercicio de su act1v1dad por el Colegio o 
ConsejO respect1vo de la Provincia de M1s1ones. En caso de cese de los serv1c1os del 
Representante técmco, la empresa lo comunicará al Registro dentro de los diez (10) dias hábiles 
de produc1rse el mismo, debiendo suministrar el nombre del profesional que lo reemplace.-

30 



4) Plazo de Cons1deracion de Antecedentes. El Reg1stro debera expedirse en un plazo no mayor 
de 90 (noventa) días Mbiles de completada la documentación ex1g1da para su inscripción o su 
renovación, y de que fuera constatada su veracidad y realizadas la inspecciones contables y/o 
técnicas que fueran necesarias. Denegada a una empresa la inscripción, la ampliación o la 
modif1cac1ón de su capacidad, ella no podrá repetir la instancia· hasta un año después de la 
nollf1cación de la resolución denegatoria del Consejo. s1n perjuicio del derecho que le as1ste a la 
empresa en lo atinente al pedido de recons1derac1ón e 1nterpos1c1ón de recursos Jerarqu1cos-
5) De las Inspecciones: El Registro realizara inspecciones contables y técnicas en los s1guientes 
casos a) A todas las empresas que sol1citen su inscnpción- b) Por sorteo a las empresas 
1nscnptas. En la primera sesión de cada mes el Consejo de Registro efectuara un sorteo para 
desinsacular una empresa por cada diez o fracción entre las clasificadas en el mes anterior para 
proceder a la 1nspección contable y técn1ca, sin perjuicio de lo cual el ConseJo podra disponer la 
inspección a cualquier Empresa Inscripta.- Las solicitudes deberan ser presentadas en Mesa de 
Entradas del Reg1stro en los formulanos tipo, acompañando la declaración JUrada de las obras 
comprometidas e 1nscnb1éndose en el Libro de Actas habilitado al respecto - 7) Vigenc1a de la 
lnscnpción· La v1gencia de la inscripción (o su actualización) se establece en un (1) año y se1s (6) 
meses a contar de la fecha de cierre del Balance General correspondiente al último ejercicio 
económico presentado. Pasado ese término, caducara la cal1ficac1ón no pudiendo obtener 
cert1f1cados de habilitación para concurrir a liCitaciones Si hubiere presentado la documentación 
necesaria para la renovación antes de los 30 (treinta) días hab1les de aquel vencimiento, se 
prorrogara automat1camente la antenor hasta que el Reg1stro le otorgue la correspondiente al 
nuevo periodo. Si durante la evaluación de la documentación aportada por la Empresa, fuera 
necesano ampliar la información o requerir documentación complementaria, esta debera ser·~ 

completada en el térm1no de d1ez (10) días Mbiles posteriores a su notificación, caso contrano se'· 
procedera a la suspensión preventiva del tram1te hasta su cumplimiento, caducando' 
automaticamente las capacidades prorrogadas según parrafo anterior.- Transcurndos dos (2) años'' 
de la fecha de venc1miento de su últ1ma calificación, la empresa debera presentac la 
documentación requerida para su mscnpción pasado dicho término caducaran los derechos de la 
Empresa sobre su expediente - 8) Emisión de Cert1f1cados: El Registro sólo em1tira el Certificado de 
Capacidad habli1tante a las empresas que tengan su cal1f1cac1ón vigente a la fecha de publicación .: 
del llamado a licitación respect1va, siempre y cuando se compruebe que la capacidad disponible~~ 
cubra el requenmiento de Capacidad ex1g1da en el Pl1ego de Condiciones de la obra licitada.- Pará ,':,: 
el caso en que se asocien empresas para el acto lic1tatorio, sera obligación de ellas declarar el ' 
porcentaJe de part1c1pac1ón dentro de sus respectivas capacidades de contratación -

APARTADO 4°- De las Inscripciones y Hab11itac1ones 
1) Normas Internas· El Consejo de Reg1stro dictara las normas internas- Reglamento de Inscripción 
y Habil1tac1ón de empresas constructoras que podran modificar cuando lo est1me conveniente
Estas normas deberan aJustarse a los siguientes pnnc1p1os generales· a) lnscnpción· Las 
sol1c1tudes de Inscripción seran presentadas en Mesa de Entradas del Registro en los formulanos 
que a tal fm apruebe el Consejo, junto con los demas antecedentes, documentación y datos 
necesanos para su estudio Solo seran 1nscnptas en el Registro las empresas constructoras 
legalmente capacitadas para contratar, que demuestre suf1c1ente 1done1dad, capacidad y 
responsabilidad para desempeñarse como contratistas del Estado.- No seran inscriptas las 
empresas constructoras que no lleven registradas sus operaciones en libros contables rubricados.
b) Habilitación. El Consejo habilitara a las empresas según las s1guientes pautas· 
b 1) Clasif1cac1ón· El Consejo clasificara con criteno rac1onal las ramas en que podran agruparse 
las obras según su tipo (de arquitectura, v1ales, hldraulicas, etc) y que debera abarcar las d1st1ntas 
onentac1ones de la actividad empresaria en matena de obras públicas, dentro del ámbito 
prov1nc1al - Ademas se precisaran las cond1c1ones que deberan cumplimentar las empresas para 
tener derecho a ser inscriptas en cada una de las ramas.-
b 2) Capacidad Técnica. Se denomina así al monto maximo de contratación por obra individual, en 
la rama Inscripta. Se determinara como la suma de porcentaje de obras de mayores montos 
termmadas por la empresa en un periodo de diez (10) años anteriores a la fecha de inscnpción o 
actualización, y al equipo y herramientas de su propiedad tomado al valor de realizac1ón afectada 
por los coeficientes y promedio que establezcan las normas mternas como ser la variación de los 
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costos; comitente de las obras declaradas: relación del Director Técnico con la Empresa (soc1o. 
propietario. contratado. etc.).-b.3) Capac1dad de Ejecución Anual o Capacidad F1nanciera Anual Es 
el monto máximo de la obra que puede contratar la empresa en un año Se determmará como la 
suma de porcentaJe de las capacidades económicas de producción que se asigne a la empresa 
Ellas se defimrán en función de: 
b.3.1) Económica: Los rubros del Act1vo y Pasivo con valores del Balance General del últ1mo 
eJercicio económico presentado, serán afectados por coeficientes que fiJará anualmente el ConseJo, 
obteniendo asi valores reaJustados en relación al objeto de la calificación -
La diferencia entre los valores reajustados del activo y pas1vo actualizado a la fecha de 
presentación, determinará un capital especifico- Este Capital. se multiplicará por un factor de 
mayorac1ón que determinará la capacidad económica en la rama 1nscnpta. S1 ese Capital resultara 
negativo, la empresa no será Inscripta n1 renovada su mscnpción, según corresponda- b.3 2) 
Producción· El mayor monto de obras ejecutadas en doce (12) meses corndos dentro de los 
últ1mos c1nco (5) años anteriores a la fecha de presentación, actualizado por los coeficientes de 
vanac1ón de costos, serán afectado por un factor que surgirá de los índices de solvencia y liquidez 
obtenido del anál1s1s económico y financiero del último ejerc1c1o y de la relación entre el "Valor de 
equ1po capital real especifico" determinado según las normas del Reglamento Interno que apruebe 
el ConseJO del Reg1stro- b.3 3) Factor correctivo. Las Capacidades Técnicas y F1nanc1eras Anuales 
asi calculadas serán afectadas por factores que tengan en cuenta el tiempo de radicación de la 
empresa y los conceptos de obras realizadas ambas en JUrisdicción provmcial.- La capacidad de 
contratación es la resultante de restar a la capacidad de ejecución f1nanc1era anual oportunamente 
otorgada, los comprom1sos declarados, actualizados ambos a una m1sma fecha, esta capacidad se 
denomina también "capacidad libre o disponible".-

APARTADO 5° Disposiciones Varias 
1) Sanciones Cuando se deba juzgar el comportamiento de las empresas ya sea con respecto.al 
trám1te de inscripción o su actualización, el Consejo de Registro propondrá al M1n1stro prev1o 
dictamen del ConseJO de Obras Públ1cas la apl1cac1ón de las sanciones conforme a la t1p1f1cac1ón 
que se especificará en la Reglamentación Interna (Manual de Penalidades).- S1 la sanc1ón a aplicar 
fuera Denegación o Apercibimiento, esta será resuelta directamente por el Consejo de Reg1srro -
1 1 Para las suspens1ones mayores de un (1) año o la exclusión prev1sta en el Articulo 64° 1nciso d) 
de la Ley 83, el Consejo propondrá la sanción al Mimstro, o se limitará a tomar razón de ella si 
fuera aplicada sin su 1ntervenc1ón - 1.2 Las sanc1ones aplicadas alcanzarán tanto a las f1rmas 
Inscriptas como indiVidualmente a cada una de las personas que lo integran, sean socios o 
miembros del Directorio, de acuerdo al t1po societano que se trate - 1 3 Antes de d1ctar una 
resolución aplicando sanción, se dará v1sta a la empresa afectada para que en el térm1no de d1ez 
(10) días hábiles les formule el descargo y ofrezca pruebas en su defensa.- 1.4 La aplicac1ón de 
cualquier sanc1ón a una empresa será comunicada al Organismo comitente, a los Registros 
Prov1nc1ales y Nacionales, asi como, a la Secretaria permanente del C.I.M.O P. S1 existieran 
convenios de reciprocidad con otra JUrisdicciones, las sanciones aplicadas por los Reg1stros de 
estas. tendrán en el Reg1stro de Constructores de esta Provincia los mismos efectos con relación a 
la empresa sanc1onada. s1 figurara 1nscnpta en él, desde la fecha en que la notificación pertinente 
sea recepc1onada -
2) Procedimiento: 
2.1 Todos los procedimientos que efectúe el Reg1stro de Constructores serán formalizados por 
escrito.-
2.2 La s1mple solicitud de su 1nscnpc1ón en el Registro concretada por la empresa solicitante, 
faculta a aquél para corroborar la exactitud de la documentación presentada por los medios que 
crea pert1nente, así como a requenr el asesoramiento técnico de otros organismos o de sus 
Agentes, s1 considerará necesano la 1ntervenc1ón de estos con objeto. As1m1smo, el Reg1stro podrá 
sol1c1tar todos .los informes que considere convenientes a entidades bancarias, comerciales, 
técmcas y otras sobre solvencia, créditos, obras realizadas en otros rubros, etc., para una más 
JUsta calificación de los inscriptos o de las personas o firmas que peticionan la mscripción. Podrá 
tamb1én Inspeccionar las obras en ejecución o ya construidas, talleres, depósitos, equipos locales 
comerciales.-
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ARTICULO 18°.- Decreto W 2352/93 reglamenta el Art 18° de la Ley 83- Articulo 1 o- Los 
Organtsmos menctonados en el Articulo 3° de la Ley 2995 admittrán como oferentes a las 
ltcitaciones aun a aquéllas Empresas que carezcan de la tnscnpctón en el Registro de 
Constructores de Obras Publtcas de la Provincta-

Articulo 2°.- Dentro de las 48 (CUARENTA Y OCHO) horas postenores al acto de Apertura de las 
Ofertas, las Empresas mencionadas en el Articulo anterior que fueron oferentes deberán presentar 
constancia de haber intciado el trámite de tnscnpctón ante el Regtstro de Constructores de Obras 
Publicas de la Provincia -
Articulo 3°.- Solo se constderarán válidas las ofertas de las Empresas Oferentes que presenten 
ante el Organtsmo ltcitante dentro de los 20 (vetnte) dias substguientes a la fecha de apertura de la 
ofertas la acredttactón de su condictón de inscnpto en el Registro de Constructores de Obras 
Publtcas de la Provtncta. con las capactdades otorgadas en la especialidad o rama requerida en el 
Pltego Parttcular de Condic1ones de la Obra ltcttada- Si los valores de las capacidades de 
contratación que constan en el Certtficado de Capacidad extendido por 
el Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provtncia, resultaren tnfenores a los 
requendos en los Pltegos de la Obra licitada, se rechazará automáticamente la oferta con pérdida 
de la Garantía de mantenimiento de Oferta presentada por la Empresa -
Articulo 4°- Dejase stn efecto el pnmer párrafo dellnctso 6 del Apartado 3° de la Reglamentación 
del Articulo 18° de la Ley 83 de Obras Publicas, modtficado por el Decreto W 263/91 -
ARTICULO 19°- El depósito en dinero efecttvo, como garantía de la oferta se efectuará en el 
Banco de la Provincia de Mtsiones a la orden del Organismo que licite.- Este depóstto podrá· 
también constitutrse en títulos provinciales o nacionales a sus valores nomtnales.- La fianza 
bancaria o fianza de seguro deberá constitutr al ftador y respaldará la oferta hasta la ftrma del. 
contrato, oportunidad·· en que deberá ser reemplazada por la extgtda para dtcho acto- L¡F 
reglamentación del párrafo anterior referido a fianza bancaria será de apltcactón para los contratos 
firmados con anterioridad a la entrada en vtgencia del Decreto W 304/90 (20-04-90) - Para los 
contratos ftrmados con posteriondad a la entrada en vtgencia del Decreto N" 304/90 (20-04-90) 

. el párrafo referido a fianza bancana es el stgutente. La ftanza bancaria o ftanza por póltza de' 
seguro deberá contener cláusulas de ajuste automáttco con indtce vanable, constitUir al fiador e"\. 
liso. llano y pnnctpal pagador y respaldará la oferta hasta la firma del contrato, oportunidad que\. 
deberá ser reemplazada por la extgida para dicho acto.-

ARTICULO 20° - A los efectos de cumpltmentar lo dispuesto por el Articulo 20°, el sobre cerrado y 
lacrado con la mención en su parte extenor de la licitación a que se concurre, contendrá: a) El 
sobre cerrado conteniendo el presupuesto de la oferta a que alude el inciso a) estará rotulado 
tndtcando claramente la ltcttactón a que se presenta, su contentdo y el nombre del proponente.- b) 
El resto de la documentactón a que aluden los tnctsos b), e), d), e) y f) La omistón de la rotulación 
extgtda en el inciso a) de este articulo podrá ser salvada durante el acto 
ltcttatorio.- La constancta de la capacidad técntco ftnanciera del proponente será expedtda por el 
Regtstro de Constructores En la misma constará taxat1vamente que la capac1dad técn1co ftnanctera 
de la ftrma le permite ejecutar la obra en base al presupuesto ofictal y al plazo previsto en el pliego 
para su ejecución St la propuesta fuera rechazada por omtstón de los requisttos extgidos en el 
Articulo 20°, tnctso a). b). e) y d), se devolverá íntegramente la documentación en el mismo acto, 
dejando constancta en el acta de las causas del rechazo- A los efectos que determine el inciso e) 
del Articulo 20° de la Ley, se hace obltgatorio para todos los oferentes constttutr domictlto legal en 
la Provincta de Mistones.-En los Concursos de Precios regtrán las condiciones que se establece en 
el Articulo 24° de esta Reglamentactón.-

ARTICULO 21°- El acto de ltcttactón será presidido por el Subsecretano de Obras Publicas, Jefe 
de la Repartictón o functonario autorizado, en su caso,' quienes podrán ser sustituidos por sus 
tnmedtatos de mayor anttguedad - De todo lo actuado se redactará un acta, dejándose constancia 
del nombre de los componentes, del precto que ofrezcan, del monto total y de las propuestas 
rechazadas, expresando a qutenes pertenecen y las causas del rechazo -
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ARTICULO 22°.- Las variantes se presentaran en diez (10) ejemplares como mimmo, redactadas a 
maquma y en 1d1oma castellano.- Aprobada la va nante, sera rem1tlda a los interesados, por expreso 
con aviso de retorno o smo entregada personalmente bajo rec1bo- La no cotización en el acto de la 
licitación de la variante aprobada, no constitUira causal de desestimación de la propuesta.- El 3% a 
que se refiere el Artículo 22° de la Ley, se computara sobre el monto total de la oferta En el caso 
de que el autor de la vanante no resulte adjud1catano de la licitación y aquella fuera adoptada para 
la ejecución de los trabajos, se le reconoceran al m1smo los honorarios del proyecto, de acuerdo al 
arancel vigente.- Estos honorarios seran abonados por la empresa contratista, a cuyo efecto la 
Repartición retendrá de cada certificado la parte proporcional - Las variantes nci adjudicadas seran 
devueltas a sus autores en la oportunidad que establece el Artículo 25° de la Ley-

ARTICULO 23°- En el caso del Artículo 23° de la Ley. se llamará a mejora de precios dentro de 
quince (15) días de celebrado el acto l1cítatono, el que se realizará en las mismas condiciones que 
exigen los Articulo 20° y 21 o de la Ley - En caso de nueva paridad, la adjudicación podrá hacerse 
ten1endo en cuenta la mayor capacidad técn1co fmanciera disponible de los proponentes.-

ARTICULO 24°- Las contrataciones cuyo presupuesto oficial no exceda los $ 50.252,81 (PESOS 
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CÓN 81/100) (Resolución N" 40/92), 
excluidas las reservas de la Ley, serán autorizadas y aprobadas por el D1rector de la Repartición 
responsables de la obra -
APARTADO 1°. El llamado a Licitación Privada deberá reun1r los S1gu1entes requisitos: a) Se 
deberá solicitar cot1zac1ón a un mínimo de c1nco (5) f1rmas, b) Los proponentes deberán estar 
1nscnptos en el Registro respectivo; e) Las propuestas deberán insertarse en formulanos 
especiales confeccionados a tal efecto por la Repartición licitante y serán presentadas en sobre 
cerrado; d) Los proponentes deberán acompañar en el momento del acto lic1tatorío la 
correspondiente acreditación de haber cumplimentado con la garantía que corresponda, y agregar 
además el Certificado de Hab111tac1ón expedido por el Registro de Constructores; e) Cuando la 
Licitación Privada tenga por objeto la adquisición de materiales o elementos necesanos para las 
obras públicas respectivas no se ex1girá la habilitación del apartado anterior, debiendo estar 
1nscnpto en el Reg1stro de Proveedores; f) Las invitaciones que se cursen a las f1rmas respectivas, 
deberán remitirse con ant1cípac1ón mínima de d1ez (10) días corndos, con respecto a la fecha lijada 
para el acto 11c1tatorio, g) Se agregarán a las actuaciones los comprobantes de rem1síón y 
recepción por parte de cada firma 1nv1tada, de los pliegos de l1cítacíón;h) El Organismo l1c1tante 
veríf1cará antes del acto de apertura si las InVItaciones han llegado a sus respectivos destinatarios.
!) Las propuestas se abrirán en acto público, en la fecha, lugar y hora especificadas, labrándose 
acta en presencia del Director de la Repartición y funcionarios designados a tal fin, j) En caso de 
paridad de ofertas, se procederá en la misma forma que la prev1sta para igual Circunstancia en la 
Licitación Pública -
APARTADO 2°. Para el llamado a Concurso de Prec1os, deberán reunir las siguientes condiciones: 
a) Se soliCitará cot1zacíón a tres (3) f1rmas como mín1mo No se ex1g1rá para Concurso de Prec1os la 
1nscnpc1ón en el Registro respectivo; 
b) Las propuestas deberán presentarse en formularios especiales confeccionados a tal efecto por 
la Repart1c1ón correspondiente y serán presentadas en sobre cerrado. El Pliego de Condiciones 
podrá ex1gir la f1rma de un representante técn1co; 
e) Se agregarán a las actuaciones los comprobantes de remisión y recepción por parte de cada 
f1rma invitada, de las invitaciones cursadas, 
d) El Organismo l1c1tante verificará antes del acto de apertura s1 las Invitaciones han llegado a sus 
respectivos destmatarios; 
e) Se deberán especificar la fecha, lugar y hora de la apertura de las propuestas, las que se 
efectuará en presencia del D~rector de la Repart1c1ón o funcionano a quien este designe; 
f) Si se tuv1era sólo una oferta y ella se considerase conveniente, podra procederse a la aceptación 
de la misma; 
g) Si entre las propuestas presentadas y admisibles, hubieran dos o mas igualmente ventajosas y 
mas convenientes que las restantes, el Orgamsmo l1c1tante llamará a mejora de ofertas en las 
mismas condiCiones ind1cadas en el1nc1so b) entre esos proponentes exclusivamente dentro de los 

34 



c1nco (5) días subsiguientes de celebrado el acto En caso de nueva pandad, la adjudicación se 
decid1ra por sorteo entre d1chas propuestas -

CAPITULOVI 

DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 

ARTICULO 25'- Resuelta la adjUdicación, en el mismo acto se devolveran de of1cio los depósitos 
de garantía a los proponentes cuyas ofertas fuesen desechadas. Igualmente se reintegraran de 
of1cio dichos depós1tos de garantía dentro de los quince (15) dias de venc1do el térmmo de 
mantenimiento de la oferta, excepto al adjudicatario si lo hubiera.- Las empresas cuyas propuestas 
en una licitación ocupen el tercer lugar o subsiguientes con respecto a la mas ventajosa, podra 
afectar el depósito constituido como garantía en otro acto licitatorio inmediato al que deseen 
concurnr. El monto de la misma deberá alcanzar o superar el porcentaje ex1g1do por el Articulo 19' 
de la Ley - Los contratistas interesados en el procedimiento del párrafo anterior, solicitarán en cada 
caso que no se gestione la devolución de sus depósitos, y pediran al Organismo 1nterviniente que 
les ext1enda una constancia que los hab1l1te para presentarse en la otra licitación Cuando resulten 
adjudicatarios, los contratistas requenrán las respectivas transferenciaS.- En las Licitaciones 
Pnvadas y Concursos de Prec1os, el plazo de mantenimiento y de la propuesta será establecido en 
el pliego de bases y condlclones.-

ARTICULO 26'- Establécese como Artículo Reglamentario del Articulo 26' de la Ley 83 de Obra~ 
Publicas el s1gu1ente: "Cuando la Repart1c1ón aconseje la adjudicación a un proponente cuya oferta 
no sea la de menor''monto, ·deberá fundamentarla fehacientemente med1ante un estud1o técnico 
económico, cuyas bases deberán estar msertas en el pl1ego de lic1tac1ones. En el caso de 
presentarse sólo una propuesta, la misma podrá aceptarse siempre que del estudio que real1ce la 
dependencia resulte su conveniencia a los intereses fiscales.-

ARTICULO 27'- La excepción contemplada en el lnc1so a) rige sólo para aquéllos casos en que el 
proponente presente una propuesta apropiada al pliego de bases y condiciones, y otra u otras. 
proponiendo vanantes de las previstas en el articulo 22° de la Ley - En caso de comprobarse las 
1nfracc1ones prev1stas en el articulo 2r, el Ministro, previo d1ctamen del Consejo respectivo, 
aplicará por pnmera vez una suspensión de dos (2) años, y en caso de remcidencia eliminación 
definitiva del Reg1stro de Constructores-

ARTICULO 28'- Cuando el adjudicatario cometa la falta prevista en el artículo 28' de la Ley, 
ademas de la pérd1da del depósito de garantía sera suspendido por el término de se1s (6) meses la 
pnmera vez y dos (2) años la segunda, correspondiendo la eliminación del Registro de 
Constructores en caso de nueva reincidencia.- Cuando proceda al pago de intereses, por 
des1st1m1ento deb1do a mora de la Administración Publica, estos se l1qu1daran, hasta el momento 
que se d1sponga la devolución de las garantías por mtermed1o de la Provincia.- A tales efectos los 
contratistas que desistieran de acuerdo a la facultad establecida en el segundo parrafo del Articulo 
28' de la Ley, podran solicitar la liquidación de intereses sobre el ·importe de la garantía 
presentada, acompañando la constancia de la fecha en que hubiera dispuesto su reintegro.- Con 
estos antecedentes, la Repartición que tuvo a su cargo la licitación, procederá a liquidarlos de 
oficio con cargo al crédito de la obra, s1n perjuicio de in1c1ar las actuaciones tendientes a deslindar 
la responsabilidad de los func1onanos mtervmientes, las que se remitiran a la Contaduría General 
de la Provincia -
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ARTICULO 29°.- Las adjudicaciones y contratos que se celebren para la realización de obras y/o 
adqu1sic1ones, seran suscritos por los func1onanos a que se refiere el Articulo 24' de la Ley, según 
corresponda- Dentro de los c1nco (5) días habiles de firmada la adjudicación, se not1f1cara 
personalmente, por cédula o telegrama colacionado al adjud1catano, quien debera concurm a la 
Repartición a firmar el contrato dentro de los tre1nta (30) días contados desde el s1gu1ente al de la 
not1f1cación -

ARTICULO 30'- La garantía en cumplimiento de contrato se constituira en la m1sma forma que se 
establece en el Artículo 19' de la Ley y de su reglamentación para la f1anza de oferta y, además. 
por el depósito de acciones del Banco de la Provmcia de M1s1ones, a sus valores nom1nales.-

ARTICULO 31 •.- El contratista presentara el plan de trabajos a que se sujeta la ejecuc1ón de la 
obra en el plazo perentono y condiciones establecidas en el correspondiente pliego de bases y 
cond1c1ones. Dicho plazo que no sera menor de d1ez (1 O) días, se computará desde la fecha de 
firma del contrato, transcurrido el cual se aplicara una multa 1gual al 2% (dos por c1ento) del 
depósito de garantía por cada dia de mora Esta debera hacerse efect1va en el acto de 
presentación del plan de trabajos, sin cuyo requisito no sera aceptado. El 1mporte de la multa se 
depositará en el Banco de la Provincia de M1siones, en la cuenta " Tesorería General de la 
Provincia de Misiones o/Contador y Tesorero de la Provincia", agregándose la constancia del 
m1smo a las actuac1ones pertinentes.- No se in1c1ará la obra s1n aprobac1ón previa del plan de 
trabajos, la que deberá produmse por la Repart1c1ón en un plazo no mayor de diez ( 1 O) di as en 
cuyo defecto y no mediando observación quedará consentido.- La Repartición observará el plan de 
trabajos cuando a) No fuera técnicamente conveniente: b) Interrumpiera cualquier servic1o públ1co 
sin mot1vos Insalvables.- Cuando mediare observación, el contratista debera presentar un nuevo 
plan dentro de plazo 1gual al de la pnmera presentación y con las mismas penalidades SI Incurriera 
en mora-

ARTICULO 32'- Inmediatamente de aprobado el plan de trabajos. la Repartición emplazara al 
contrat1sta a los efectos de in1c1ar el replanteo dentro del término establecido en el pliego de bases 
y cond1c1ones. En el caso de replanteos parciales. el plazo de ejecución se computará desde la 
fecha del pnmer replanteo.- Estas operaciones se haran con la presenc1a del Representante 
Técn1co del Contratista; su no comparenc1a se multará conforme a lo que se establezca en el 
Pl1ego de bases y cond1c1ones -
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CAPITULOVII 

DE LA EJECUCIÓN 

ARTICULO 33°- De aplicación para Contratos firmados con ANTERIORIDAD a la entrada en 
v1gencia del Decreto N° 304/90 (20 de Abril/90): 
Juntamente con el plan de trabaJOS el contratista comunicará el detalle del equipo que ut1l1zará para 
ejecutarlo, el que no podrá retirarse m1entras no se cumpla con aquél.- La inspección, a sol1c1tud 
expresa del contratista podrá autorizar por orden de servicio extendida dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas del pedidO, el desplazamiento transitorio del equ1po que no afecte la realización en 
término del plan de trabajos Esta autorización no será motivo para la modificación del plazo y esta 
o su negativa será puesta en conocimiento de la Repartición - En caso de ret1ro del equ1po sin 
autonzac1ón deb1da la D1recc1ón aplicará multas cuyos montos vanarán entre O, 1 o/oo y 1 o/oo por 
m1l del 1mporte total de la obra, según la Importancia de la infracción- Realizada la recepción 
prov1sona o term1nada una etapa defin1t1va de la obra, el contratista podrá solicitar el ret1ro del 
equ1po que no fuera necesano para la conservación, debiendo expedirse la repart1c1on dentro de 
los d1ez (10) días de la fecha c1erta de la presentac1ón, vencido este plazo se considerará 
conced1da la petición - De aplicación para contratos que se f1rme CON POSTERIORIDAD a la 
entrada en vigencia del Decreto 304/90 (20/04/90) Juntamente con el plan de trabajos el contratista 
comunicará el detalle del equ1po que utilizará para ejecutarlo, el que no podrá retirarse m1entras no 
se cumpla con aquél.- La inspección, a solicitud expresa del contratista podrá autorizar por orden; 
de servicio extendida dentro· de las cuarenta y ocho (48) horas del pedido, el desplazamiento': 
trans1tono del equ1po que no afecte la real1zac1ón en térm1no del plan de trabaJos Esta autorización:!. 
no será mot1vo para la. mod1f1cac1ón del plazo y esta o su negat1va será puesta en conoc1m1ento de 
la Repart1c1ón.- En caso de ret1ro del equipo sin autorización debida, la Dirección aplicará multas 
cuyos montos variarán entre O, 1 o/oo y 1 o/oo por mil del importe total de la obra, según la 
importancia de la infracción -El monto a ser descontado en· concepto de multa en el próx1mo!1 • 

cert1f1cado que se emita, deberá ser actualizado al momento de su hquidac1ón con el índice:.: 
promedio de variaciones de ·costos correspondientes.- En caso que deba descontarse de las:; 
garantías constituidas, el monto de la multa será actualizado con el Índ1ce de la Construcción Nivel' 
General, publ1cado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.- Realizada la recepción 
prov1sona o terminada una etapa def1n111va de la obra, el contratista podrá solicitar el ret1ro del 
equ1po que no fuera necesario para la conservación, debiendo expedirse la repartición dentro de 
los d1ez (10) días de la fecha c1erta de presentación, venc1do este plazo se considerará concedida 
la pet1ción -

ARTICULO 34°- El profesional a que se hace referencia en el Articulo 34° de la Ley, podrá 
pertenecer al plantel bás1co de las Reparticiones o también contratarse especialmente para la obra, 
en cuyo caso se f1jarán los honorarios y/o sueldos que se abonarán con la partida prevista al efecto 
en el Articulo 12° de la Ley El contrato respectivo será f1rmado por el Subsecretario de Obras 
Públicas Ad-referendum del Ministerio mterviniente o del Presidente del D1rectono en el caso de 
Repart1c1ones Autárquicas.-

ARTICULO 35°.- De apl1cación para contratos firmado con anteriondad a la entrada en vigencia del 
Decreto 304/90 (20/04/90) El Representante Técnico del contratista firmará solo o con aquél, todas 
la presentaciones de carácter técn1co ante la Repartición y concurrirá a esta o a la obra cuando asi 
se lo solicite para deslindar problemas de carácter técnico.-
En los casos en que el contratista comunique una def1c1enc1a o error en el proyecto, la repartición 
deberá expedirse dentro de los qu1nce (15) días, ordenando se subsane el defecto o ratificando el 
proyecto. Si ordenare subsanar, se tendrán en cuenta las normas de los Articulo 36° y 37° de la 
Ley-
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APARTADO 1'- Las órdenes e mstrucciones que la Dirección de Obra debe transm1t1r al 
contratista o a su representante técnico, se darán por intermedio de la lnspecc1ón de la obra, 
debiendo extenderse en el libro de "ORDENES DE SERVICIO" en el que deberán not1f1carse- En 
caso de negat1va, la mspección de la .obra le entregará una copla de la orden, f1rmando en el 
original un testigo que dará fe de que la copla se entregó El contrat1sta quedará notificado del 
contemdo de la m1sma, comenzando a correr desde ese momento el plazo para su cumplimiento.
APARTADO 2'.- En la primera hoja del Libro de "ORDENES DE SERVICIO" para las obras por 
contrato firmada por el Director de Obra, el centralista y su representante técnico, deberá constar: 
a) Repartición a que corresponde la obra; 
b) Localidad y demás datos para determmar su ubicación; 
e) Denominación de la misma, 
d) Fecha de la Resolución o Decreto por la que se autorizó y sus ampliaciones: letra, número y año 
del expediente en que d1chas prov1dencJas fueron tomadas, 
e) Denominación de la Empresa Constructora, nombre y apellido del contratista y del representante 
técnico; 
f) Fecha de 1n1ciación de la obra y plazo de ejecución.- La segunda hoja, con la firma del Director 
de Obra, contendrá la nómina del personal de Inspección de la obra con la especif1cac1ón del cargo 
que desempeña cada uno de sus miembros -
Además contendrá cada libro: 
a) Hasta c1ncuenta hojas numeradas con duplicado y triplicado, perforados para extender las 
ordenes de servicio, 
b) Un indice final donde se extractarán las órdenes extendidas.-

APARTADO 3'- En las hojas en que se ext1endan las órdenes de servicio deberá constar 
a) Número de follo, 
b) Localidad, 
e) Denom1nac1ón de la Obra, 
d) Nombre del contratista; 
e) Fecha de la Orden, 
f) F1rma del Inspector que ext1ende la Orden, del contrat1sta o su representante y del representante 
técnico, SI correspondiere, con aclaración de f1rma (sello o letra de Imprenta).-

APARTADO 4'- El Libro de Ordenes de Serv1cio deberá permanecer constantemente en la obra, 
en la of1c1na destmada a la inspección y su conservación y segundad quedará a cargo del 
empleado de la 1nspecc1ón que reside en la obra En caso de que no ex1sta un empleado residente, 
la 1nspecc1ón tomará las medidas necesarias, con respecto a su conservación y custodia, a f1n de 
que pueda disponer del m1smo-
APARTADO 5'- El L1bro de Ordenes de Serv1cio sólo será usado por la inspección y el personal 
debidamente habilitado para ello, en cuyo caso se dejará constancia previa en el mismo.-

APARTADO 6'.- Las de Ordenes de ServiCIO se extenderán escnb1endo con láp1z tmta o similar en 
la hoja ong1nal, y con redacción precisa, a f1n de evitar oda clase de duda en su interpretación y 
alcance. En aso de que una orden contenga más de una disposiCión cada una de esta deberá se 
aclarada por apartados distintos. El papel carbón1co a emplearse será de doble faz La orden no 
deberá contener tachaduras, enmiendas ni-interlineaciones sin que sean debidamente salvadas.-

APARTADO 7'.- Extendida una orden de Serv1c1o se entregará el duplicado al contratista o a su 
representante, enviándose el triplicado a la Repartición. Toda Orden de ServiciO que no sea 
extendida con las formalidades establecidas en esta reglamentación será nula y ningún pago podrá 
hacerse en su v1rtud.-
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APARTADO so- De toda orden de serv1cio deber<3 hacerse un extracto consignándolo en las hojas 
indices y anteponiendo el número a que corresponda el follo de la orden extendida y en forma de 
que esta numeración siga su orden correlativo -

APARTADO 9'.- Toda orden de servicio se entenderá dada dentro de las estipulaciones del 
contrato, esto es, que no implica modif1cac1ón alguna ni la encomienda de un trabaJo ad1c1onal, 
salvo que en la Orden se hiciera manifestación expresa en contrario. En toda orden se cons1gnará 
el térm1no dentro del cual debe cumplirse.-

APARTADO 10'.- La lnspecc1ón de la Obra podrá dar órdenes de serv1c1o dentro de las 
est1pulac1ones convenidas, ante la observación contraria del contratista, s1 el inspector de la obra 
tuviera dudas, consultará el caso con sus superiores. Si la orden implicara alteración de lo 
convenido, deberá md1carse en virtud de qué disposición se da -

APARTADO 11°- Cuando la contratista cons1dere que en cualquier orden impartida se exceden los 
térm1nos del contrato, deberá not1f1carse, y dentro del término de quince (15) dias desde la fecha 
de aquélla notificación, presentará su reclamación fundada.- La Repartición deberá expedirse 
dentro del plazo de tre1nta (30) dias, y en caso contrano se considerará rat1f1cada la orden 
quedando en libertad el contratista de ejercitar su derecho como se establece 
en el Apartado 13'.- S1 el contratista deJara transcurrir el plazo antenor s1n real1zar la presentación, 
caducará su derecho a reclamar, no obstante la reserva que hubiere asentado al p1é de la orden -

APARTADO 12'.- La observación del contratista opuesta a cualquier orden de servicio no le 
eximirá de la obl1gac1ón de. cumplirla de 1nmed1ato.- Esta obligación no coarta el derecho del: 
contratista para percibir las compensaciones del caso, s1 probara ante la repart1c1ón en la forma·· 
espec1f1cada en el apartado anterior, que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del 
contrato.- S1 el contratista no se avm1era a cumplir la orden dentro del plazo f1jado, será penado con 
multa que por di a de demora fiJe el pliego de bases y condiclones.-

APARTADO 13'- Cualqu1er disidencia que ocurra entre la Inspección y el Contratista será resuelta·!, 
en pnmer térmmo, por la Repartición, de cuya resolución podrá apelar, dentro de los quince (15),: 
dias mediante escnto fundado, baJo apercibimiento de tenerlo por desistido, ante el M1n1steno, 
qu1en resolverá previo dictamen del ConseJO de Obras Públicas.- El Contratista en n1ngún caso 
podrá suspender por si los trabajos, n1 aún parcialmente. En caso de suspens1ón InJUStificada se 
aplicará al Contratista la multa que fiJe el pliego de bases y condiciones -

APARTADO 14°- A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de los planos 
y especificaciones de la obra, se establece el SigUiente orden de pnondad: 
1. a) Pliego de Cond1c1ones y Especif1cac1ones Especiales, 
1 b) Memona Descriptiva, 
2. a) Planos de detalles; 
2 b) Planos de conjunto, 
3) Pliegos Generales de Condiciones y especificaciones; 
4) Presupuesto Of1c1al S1 la d1screpanc1a surg1era en un m1smo plano, entre la medida en escala y 
la acotada, pnmará esta última.- En caso de d1screpanc1a entre dos especificaciones de igual 
val1dez, en lo que respecta al orden de pnondades establecido, el Contratista quedará eximido de 
responsabilidad, siempre que hub1ese ejecutado el trabajo en la forma prevista por cualquiera de 
las disposiciones que se opongan entre si.-
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APARTADO 15'.- Cuando se trate de obras ad1c1onales o modificaciones que estén 1nclu1das 
dentro de la part1da de ampliaciones e imprevistos de la obra, en la orden de servicio deberá 
transcrib1rse la Resolución aprobatona correspondiente.-

APARTADO 16'.- El contratista deberá presentar a la repartición la sigu1ente documentación 
a) Prev1o a la mic1ación de la obra. -Constancia de estar mscnpto como Empleador ante la 
Caja Nacional de Prev1sión para el Personal de la Industria, declarando el numero respectivo.
b) Mensualmente. 
- Boleta banca na de depósito de los aportes y contribuciones de Ley hasta el mes antenor al de la 
fecha de su presentación.-
- Planillas correspondientes de liquidación de los beneficios sociales prescr1ptos en los laudos 
VIgentes.-
- Planilla de jornales donde conste el numero de f1l1ac1ón de cada obrero 
El no cumpl1m1ento de estos requ1s1tos será causal de a suspens1ón del dil1genc1am1ento de los 
certificados e obra y/o de toda otra gestión ante el Min1steno relacionado con su tarea.-
Los datos consignados en las planillas de referencia podrán ser objeto de constatación por 
inspecciones penódicas al efecto, a cargo de cada Repartición de los instrumentos contables de la 
empresa. La Pól1za de Seguro otorgada por el Instituto Prov1nc1al del Seguro deberá ser depositada 
en la Repartición prev1o al comienzo de la obra - De aplicación para Contratos que se f1rmen con 
postenondad a la entrada en v1genc1a del Decreto 304/90 (20/04/90) De apl1cac1ón la 
reglamentación transcnpta precedentemente, con la incorporación del siguiente apartado: 

APARTADO 17'- EL monto de las multas prev1stas en el presente articulo, deberá actualizarse 
para su aplicación segun lo establ!"cido en la reglamentación del Articulo 33'.- ARTICULO 36'
Cuando se haga uso de la reserva del Articulo 11' de la Ley, no se f1rmará nuevo contrato En las 
actuac1ones adm1n1strat1vas se dictará disposición por la Repartición y se deJará deb1da constancia 
de la conform1dad del contrat1sta En los certificados la Dirección consignará directamente el 
importe autorizado y efectuará una cons1gnac1ón marginal en el ongmal del contrato donde conste 
la ampl1ac1ón de que se trata Esta cons1gnac1ón será 5uscrita por el Director de la Repart1c1ón. 
Igual procedimiento se aplicará cuando del reajuste de una obra resulte con respecto a la suma 
contratada, una d1sm1nución a favor de la Provincia.- En toda ampl1ac1ón de obra o en todas las 
obras adicionales o imprevistas que se autoricen, el contratista podrá efectuar los depósitos 
complementanos de la garantía, u optar porque d1cha garantía se integre mediante descuentos 
proporcionales a efectuarse en las suces1vas certificaciones, correspondientes a la obra de 
ampliac1ón o 1m prevista -

ARTICULO 37'- (Oto 2472/92) Para las obras contratadas por el sistema de prec1os un1tanos, en 
caso de aumento de un item supenor al ve1nte por c1ento (20 %), el nuevo precio fijado de común 
acuerdo no podrá exceder el 25% del prec1o unitano del contrato ong1nal. En caso de diSminUción 
de un items superior al 20%, el nuevo precio fiJado de común acuerdo no podrá exceder el 25% del 
prec1o un1tano de Contrato Ongmal y se apllcará'a la totalidad del trabaJo que realice d1cho ítem.- Si 
circunstancias muy especiales lo exig1eran y previo d1ctamen del ConseJo de Obras Publicas de la 
Provinc1a, el Poder Ejecut1vo podrá establecer porcentajes supenores al 25% antes mencionado.-

ARTICULO 38'.- Corresponde al Director de la Repartición respectiva autorizar la sust1tuc1ón a que 
se ref1ere el Articulo 38' "in fine" de la Ley -

ARTICULO 39'.- Cuando los matenales de demolición quedan de propiedad del contratista y no 
esté prev1sta su utilización en la obra, estos deberán ser ret1rados de la misma, dentro de los 
plazos que f1je el pliego de bases y condiciones o la Inspección de Obra en su caso.-
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ARTICULO 40'- De aplicación para Contratos que se firme con antenondad a la entrada en 
vigencia del Decreto 304/90 (20/04/90) Las causas JUStificadas eximentes de responsabilidad por 
mora en el plazo de contrato, serán denunciadas por escrito por el contratista dentro de los d1ez 
(10) días de producidas, debiendo acompañar, si "correspondiere, la prueba de su existencia El 
funcionario que rec1ba la denuncia cons1gnará la fecha de su presentación. La petición será 
Informada por la Inspección de la Obra, respecto de la mcidencia en la marcha de los trabajos de la 
que se dará v1sta al contratista dentro de los qu1nce (15) días de efectuada la presentación. El 
1ncumplim1ento del término fijado al contratista determinará que la causal invocada no puede ser 
considerada. Dentro de los diez (10) días de vencido el plazo contractual, el contratista podrá 
soiJcJtar su ampliación, ped1do que será informado por la Repartición dentro de los qu1nce (15) 
días.- Toda solicitud de prórroga será resuelta por el funcionario autonzado a suscribir el contrato 
respectivo.- En el caso de que ex1sta solicitud de prórroga, con informe favorable por parte de la 
Inspección de la Obra, y los depósitos de garantía suplan la posible multa, se suspenderá el cobro 
de la m1sma durante el transcurso de la prórroga solicitada a contar del vencimiento del plazo 
contractual estipulado, más las prórrogas otorgadas, debiendo hacer constar en el certificado que 
med1a solicitud de prórroga - De apiJcacJón para Contratos que se f1rme con posterioridad a la 
entrada en v1gencJa del Decreto 304/90 (20/04/90) Las causas JUstificadas ex1mentes de 
responsabilidad por mora en el plazo de contrato, serán denunciadas, por escrito por el contratista 
dentro de los d1ez (10) días de producidas, debiendo acompañar SI correspondiere, la prueba de su 
ex1stencia. El funcionario que rec1ba la denuncia consignará la fecha de su presentación. La 
petic1on será mformada por la Inspección de la Obra, respecto de la 1ncidenc1a en la marcha de los 
trabajos de la que se dará vista al contratista dentro de los quince (15) días de efectuada la 
presentación. El incumplimiento del térm1no liJado al contratista fijará que la causal invocada no 
puede ser considerada. Dentro de los diez (10) días de vencido el plazo contractual, el contratista' 
podrá solicitar su ampliación pedido que será informado por la Repartición dentro de los quince· 
(15) dias- Toda solicitud de prórroga será resuelta por el funcionario autorizado a suscribir el· 
contrato respectivo - En el caso de que exista soliCitud de prórroga, con informe favorable por parte 
de la Inspección de la Obra, y los depósitos de garantía suplan la posible multa, se suspenderá el 
cobro de la misma durante el transcurso de la prórroga solicitada a contar del venc1m1ento del plazo 
contractual estipulado, más las prórrogas otorgadas, debiendo hacer constar en el certificado que" 
med1a solicitud de prórroga.- El monto de las multas previstas en el presente Articulo, deberá: 
actualizarse para su aplicación según lo establecido en la reglamentación del Articulo 33'- i; 

ARTICULO 41'- Las reclamaciones por indemnización, sólo serán tenidas en cuenta si el 
contratista dentro de los qUJnce (15) días de producido el perjuJcJo o el hecho que lo determine, se 
presenta a la Repartición respectiva estableciendo la fecha y lugar en que se produjo, con 
JndJcacJón de las circunstancias que Impliquen el daño irrogado y su alcance, y los medios que el 
contratista hubiera empleado para ev1tar sus consecuenc1as o d1smmu1r los efectos, los que serán 
especialmente tenidos en cuenta para admitir la petJcJón o JUStipreciarla.- El contratista acompañará 
su presentación con un estado demostrativo de los daños sufndos y los gastos necesanos para 
reponer las cosas al estado anterior S1 las reparaciones fueran ejecutadas a costa de terceros no 
se reconocerán indemnizaciones S1 por la naturaleza del hecho no pudiera establecerse desde el 
pnmer momento el monto del perjuiCIO, el contratista presentará el reclamo indicado y agregará las 
comprobaciones tan pronto como puedan determinarse los efectos totales del hecho básico de su 
soliCitud - Los reclamos deberán ser substanciados por la Repartición correspondiente dentro de 
los tre1nta (30) dias y resuelto por el Mm1stro o los Directorios de Reparticiones AutárqUicas 
respect1vas -

ARTICULO 42'.- No se considerará dentro del monto fiJado en el inciso b) del Articulo 42' de la 
Ley, los Importes certificados por acopio de materiales.-
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CAP 1 TU LO VIII 

DE LA MEDICIÓN Y PAGO 

ARTICULO 43'.- La Repartición efectuara dentro de los qu1nce (15) primeros días de cada mes, la 
med1c1ón de los trabaJos eJecutados en el antenor, debiendo intervenir el representante técnico del 
contratista. Si este expresare disconformidad con la medic1ón. se labrara un acta. haciendo constar 
el fundamento de la misma y que se tendra presente en la reclamación para el momento en que se 
practique la medición fmal. Sin pequ1c1o de ello el contratista podra presentarse a la Repartición 
dentro de los c1nco (5) días de labrada 1 acta, haciendo los reclamos a que se crea con derecho y 
solicitando se revea la medición Impugnada.- a Repartición debera resolver dentro de los tremta 
30) días s1 hace o no lugar al reclamo o si dec1de postergar su consideración para la oportunidad 
en que se haga la medición fmal -

APARTADO 1'.- Las mediciones parciales tienen caracter provisional y estan supeditadas al 
resultado de las mediciones !males que se practiquen para las recepciones provisonas, parciales o 
totales, salvo para aquellos trabaJOS cuya índole no permitan una nueva medición -

APARTADO 2'- Dentro de los treinta (30) días de la termtnación de la obra, se procedera a 
efectuar la med1ción fmal definitiva.- En esta med1c1ón actuara ademas del Inspector Técnico de la 
obra, el profesional que 1nd1que el Jefe de la Repartición, quienes suscribiran un acta JUntamente 
con el contratista y su representante técnico-

APARTADO 3'.- Los puntos controvertidos en la med1c1ón final o no aceptados por el contratista, 
autonzan una presentación del m1smo. lo que debera efectuarse dentro de los qu1nce (15) días de 
firmado el acta de mediCión, bajo pena de pérdida de toda acción para reclamar La Repart1c1ón 
debera expedirse dentro de los tremta (30) di as de la presentación del contratista -

APARTADO 4'.- Los pliegos de bases y condiciones podran autonzar el pago de acopio de 
materiales en obra hasta el 100 % de su valor, 1nd1cando en cada caso la forma de determ1nar el 
prec1o As1m1smo deberan ind1car expresamente si se efectuara el descuento que establece el 
Articulo 45' de la Ley, si el porcentaJe a reconocer por aquel concepto fuera 1gual o mferior al 
noventa y c1nco por c1ento (95 %) de su valor-

ARTICULO 44'- Los certificados seran confeCCionados en los formulanos que para tal fin se 
1mpnmiran. debiendo ser uniformes para cada Repartición en las partes comunes- Sólo sera 
"NEGOCIABLE" el eJemplar de certificado que se extendera en el formulano especial aprobado por 
la Repartición respectiva. Todas las copias de un mismo certificado tendran igual numeración y 
estaran suscritas por el Director de la repartición o persona autonzada a ese f1n.-

ARTICULO 45'- De aplicación para contratos firmados con antenoridad a la entrada en v1genc1a 
del Decreto N' 304/90 (20-04-90) En el certificado fmal que se extienda después de la recepción 
provisoria de la obra, no se efectuara la retención del Artículo 45' de la Ley.- De aplicación para 
contratos f1rmados con postenondad,a la entrada en v1gencia del Decreto N' 304/90 (20-04-90) La 
garantía de obra se constituira de la misma forma que la garantía de la oferta, según lo establece el 
Artículo 19' y su reglamentación.- En el cert1f1cado f1nal que se extienda despÚés de la recepción 
prov1sona de la obra, no se efectuara la retención del Articulo 45' de la Ley.-

ARTICULO 46'- El certificado de pago llevara las firmas del contratista y su representante técnico, 
salvo el caso de los que se expidan de ofiCIO-

ARTICULO 47'.- No reqUiere reglamentación.-
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ARTICULO 48°- El plazo de cuarenta y cinco (4S) días fiJado por el Articulo 48° de la Ley, 
comenzara a computarse desde el primer día del mes s1guiente en que fueron realizados los 
trabaJOS -

ARTICULO 49°.- Una vez efectuado el pago del certificado la Tesorería General de la Provincia o 
qu1en haga sus veces, comumcara d1cha fecha a la Repartición que la haya em1t1do. qu1en 
procedera a la liquidación de intereses. si hubiere lugar, y remit1ra las actuac1ones a Contaduría 
General de la Provincia para su cancelació.n.-

ARTICULO Sa 0
.- Dentro de los tres (3) días de recibido el of1c1o que comumque la inhibición o 

embargo, la Repart1c1ón Intimara al contratista a levantarlo en el plazo fiJado en el Articulo sao de la 
Ley.-

ARTICULO S1°.- El Pliego de Bases y Cond1c1ones fijará el porcentaje del monto de obra a 
anticipar de acuerdo con lo que se establece en el Articulo S1° de la Ley, el que se atenderé con 
cargo al créd1to autonzado por la m1sma obra- En caso de opción, el proponente deberá 
acompañar a su propuesta un detalle de la forma de inversión de ese anticipo.-

ARTICULO S1° BIS.-

APARTADO 1"-- El anticipo prev!sto en el Articulo S1° Bis de la ley 83 que se reglamenta por el 
presente Decreto, procederé únicamente en los casos que no se haya acordado anticipo conforme 
a los pl1egos de la obra que se ejecuta.-

APARTADO 2"-- El ind1ce a ut1l1zarse para la actualización del saldo del monto contractual será el' 
Índice del Costo de la Construcción publicado por el INDEC, vigente a la fecha de soliCitud del 
ant1cipo.-

APARTADO 3"-- El trámite de acog1m1ento al antic1po deberá 1n1c1arse en la Repartición contratante·. 
y contar con un informe técn1co, jurídico y contable de la misma antes de su elevación al Poder. 
Ejecutivo para su decisión f1nal - .: 

APARTADO 4°- En su presentac1ón la Empresa contratista deberé acreditar fehacientemente el 
dest1no del ant1c1po sol1c1tado. acompañando la documentación pert1nente, formular expresamente 
su comprom1so de mantener el plazo contractual aún cuando el ant1c1po sea otorgado por mayor 
volumen de obra y allanarse al congelamiento de las Vanac1ones de Costos que pudieran 
corresponder sobre el monto de la cuota que se amortiza desde la fecha de otorgamiento del 
anticipo y hasta la cancelación def1mtiva de este.-

APARTADO so- La Repartición contratante, por su parte, se expediré sobre la existencia de la 
causa Imprevista que JUStifique el anticipo, la viabilidad técnica de superarse el inconveniente 
mediante el adelanto de fondos solicitados, la posibilidad técnica de que en tal supuesto el plazo 
sea mantenido así como respecto a la existencia del crédito necesano para satisfacer el 
requenm1ento .-

APARTADO 6°- Resuelto favorablemente por el Poder Ejecutivo el pedido de anticipo la 
Repart1c1ón deberé proceder, antes de efectivizarlo a requerir las garantías exigidas por la Ley que 
cubran a sat1sfacc1ón los montos anticipados. La Repartición contratante sera la encargada de 
verif1car el dest1no real del antic1po acordado.-

APARTADO 7°.- La desnaturalización del dest1no de los fondos recibidos sera considerado falta 
grave a los fmes del cumplimiento del contrato y autonzará al Poder Ejecutivo a exigir su remtegro 
actualizado s1n perJuicio de las sanc1ones que pudieran corresponder.-
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APARTADO 8°- El ant1c1po se amortizara en tantas cuotas Iguales y mensuales y consecut1vas 
como meses resten para la f1nalizac1ón de la obra. Por razones de conven1enc1a el Poder Ejecutivo 
para acortar los plazos del reintegro, en cuyo caso se pactará con la empresa las condiciones del 
m1smo. El monto de la cuota de amortización sera retenida de los certificados a emit1rse cualquiera 
sea su naturaleza hasta su total concurrencia -

APARTADO 9°.- A los efectos del congelamiento de las Variac1ones de Costos establecidas por la 
Ley se debera tener en cuenta en el momento de su liquidación, que el monto de la cuota retenida 
no devenga Variaciones de Costos en el periodo al de la fecha del ant1c1po -

CAP 1 TUL O IX 

DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN 

ARTICULO 52° 

APARTADO 1°- Las recepciones parciales seran por parte de obra terminada que puedan librarse 
al uso y que llenen la f1nal1dad para la que fueron proyectadas, como así también cuando se 
produzca una paralización de obra por mas de noventa (90) días por causas no Imputables al 
contratista -

APARTADO 2°- Efectuada la med1c1ón' f1nal o venc1do el plazo lijado para ello, el contratista 
sol1citara la recepción provisona de la obra.-

APARTADO 3°.- La tram1tac1ón posterior de las recepciones parciales, seran 1gual a la de 
recepción provisional total 

APARTADO 4°.- Las mediciones que se practiquen para llevar a cabo las recepciones parciales 
prov1sorias. tendran el caracter de f1nales para la parte de obra que se reciba, y se ajustara~ a lo 
establec1do para la medición fmal de la obra -

ARTICULO 53°.- S1 transcurndo el plazo lijado por la Repartición el contratista no diera 
cumpl1m1ento a las observaciones formuladas, se procedera a rec1b1r la obra de oficio Dispuesta 
esta recepción, la Repartición dentro de los treinta (30) días subsiguientes encarara la ejecución de 
los arreglos o en su defecto determinara el valor de los perju1c1os. Los gastos que demanden la 
ejecución de los arreglos y las nuevas mspecc1ones o mediciones que deban realizarse, carrera por 
cuenta del contratista y seran reintegrados por él o se deduciran del certificado f1nal de ·las 
garantías, sm perjuicio de la sanc1ón que se aplique en el Reg1stro de Constructores.-

ARTICULO 54°- En caso de. habilitación parc1al, el contratista tendra derecho a la recepción 
prov1soria exclusivamente de la parte habilitada, para lo cual se librara acta con orden de servicio, 
en la que constara la parte libre uso y estado de ejecución de la misma.-
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ARTICULO 55'.- Antes de vencer el plazo de conservación o garantía, el profesronal a que se 
refrere el Artículo 34' de la Ley, presentará un informe sobre el estado de la obra En los casos de 
recepción de ofrcio, el procedrmrento se aJustará a lo reglamentado en el Artículo 53' de la Ley -

ARTICULO 56'.-

APARTADO 1'- Srmultáneamente con la recepción provisorra de la obra, el Drrector de la 
Repartrción dispondrá las retenciones establecidas en el Articulo 45' de la Ley -

APARTADO 2'.- La Resolución Ministerral o del Drrectorio de los Entes Autárqurcos, aprobatoria de 
la recepcrón defrnrtiva de la obra, ordenará la devolucrón de la garantía de contrato-

APARTADO 3'- Iguales procedrmrentos se adoptarán en los casos de recepciones parcrales-

ARTICULO 57°- Los rntereses a que hubrere lugar por mora serán liqurdados y abonados en el 
momento de procederse a la devolución garantía en rgual forma que lo establecrdo en el Artículo 
49' de la Ley.-

CAPITULOX 

DE LAS VARIACIONES DE COSTOS 

ARTICULO 58'.- De aplicacrón para contratos firmados con anteríorrdad a la entrada en vigencra 
del Decreto N' 304/90 (20-04-90) Los elementos para el cálculo de las variaciones de costos son 
todos aquellos que con relación a las característrcas y condrcrones de la realrzación, determrnan su 
costo frnal, comprendiendo Jornales y Benefrcios Sociales, Materrales de aplicacrón y consumo, 
Energía, Combustrbles y Lubricantes, Reparacrones y Repuestos, Amortrzacrón de Equipos, 
Honorarros de Representante Técnico y todo otro elemento que de una u otra forma concurra a 
determrnar el precio defrnrtivo de la realrzación.-

APARTADO 1°- Los cálculos correspondientes para establecer las variaciones de los drstintos 
ítems de la realización, se ajustarán a las normas que a contrnuacrón se enuncran 
1) MANO DE OBRA Serán reconocrdas la varracrones de jornales dispuestas por Convenros 
Colectrvos Generales o zonales de trabaJO, celebrados de acuerdo con el ordenamrento legal 
vigente o disposiciones estatales en la medida y desde el momento que riJan y de aplicación en la 
zona de realrzación. Igualmente se reconocerá la rncrdencra de los benefrcros socrales sobre estas 
variaciones como así también las variacrones que se produzcan en los mismos.- La Repartición 
frjará en el respectivo plrego de bases y condrcrones, la cantrdad de mano de obra drrecta que 
corresponda y todos y cada uno de los ítems, ya sea expresándolas en número de jornales medros 
o en porcentaJes del precio total del items, excluidos los benefrcros socrales - Sr el plrego omrtiera 
algún coeficiente de mano de obra, se determinará por srmilitud con otra y/o de común acuerdo 
entre la Empresa y la Repartrción.- Cuando la mano de obra establezca en porcentaje; en las obras 
contratadas por precro unitarro la cantrdad de mano de obra se determrnará tomando en cuenta el 
precro cotrzado por el contratista y en las de aJuste alzado el del presupuesto oficial afectado del 
coefrcrente de aumento o de rebaJa cotrzado. Igual crrterro se seguirá en las obras por 
admrnrstración.- La liqurdación se efectuará de la siguiente forma: 
a.- Cuando se produzca varracrón de jornal; sobre la cantidad de mano de obra determrnada para 
cada ítem se aplrcará la varracrón porcentual operada en los jornales con respecto a la fecha de 
lrcitación, calculándose un Jornal medro entre ayudantes y ofrcral tomando promedro pesado. Sobre 
esta variación se aplicará el porcentaJe de benefrcros sociales que corresponda; 
b - Cuando haya variación de porcentaje de beneficios socrales; sobre la cantrdad de mano de obra 
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determinada se apl1cará la vanación porcentual que se haya producido en los benefiCIOS sociales. 
entre la fecha de liCitación o ejecución, 
e - A los efectos de las disposiciones precedentes, los beneficios sociales que se reconocerán 
estarán especificados en el pliego general de condlciones.-
11) MATERIALES: Se reconocerán las diferencias de precios producidos en los distintos materiales 
afectados a la e¡ecución de la obra. que resulten de actos directos o indirectos del Gobierno y/o de 
la Situación de plaza. Sobre la cantidad o monto de material y elementos utilizados o acopiados 
durante el cuatrimestre correspondiente, se aplicarán las vanac1ones resultantes de la comparación 
de sus valores en el periodo en que se realizará la lic1tac1ón y en el periodo en que se real1zó la 
liCitación y el de la medición y/o e¡ecución- En los casos que no f1guren las variac1ones de algunos 
matenales o elementos especiales en la tabla respectiva, aquellas serán propuestas a la Com1sión 
a que se alude en el Articulo 60', Apartado 1', de esta reglamentación, de común acuerdo con la 
empresa Del mismo modo procederá para items compuestos de elementos básicos para la fi¡ación 
de las incidencias técn1cas respectivas.-
111) ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Se reconocerán las variaciones de costos de 
estos elementos producidos por actos directos o indirectos de gobierno y/o de la Situación de plaza. 
en la med1da y desde el momento en que las m1smas se produzcan.- Para ello en cada pl1ego se 
f1¡arán las cantidades o porcenta¡es con que Intervienen en el precio total del ítem En caso de 
omis1ón se fiJarán de común acuerdo entre la Empresa y la Repart1ción -
IV) REPUESTOS Y REPARACIONES. Para este elemento de costo, se procederá como se ind1ca 
para los materiales.-
V) AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS· Cuando corresponda se fijará en los respectivos pl1egos el 
porcentaJe con que concurre al precio este elemento de costo, al que se aplicará la variación 
experimentada entre el cuatrimestre de licitación y el de e¡ecución, según el 
t1po de obra, y que se establecerá en las tablas respectivas -
VI) FLETES: Se reconocerán las vanaciones de los fletes ferroviarios, marítimos, fluviales o por 
camión, de todos los materiales, equ1pos y todo otro elemento necesano para la obra. 
a) Para los transportes ferroviarios, marítimos o fluviales, su reconocimiento, se hará en la medida 
que se produzcan las variaciones, con respecto a la fecha de licitación y a partir del momento en 
que n¡an las nuevas tarifas-
b) Para el transporte por cam1ón, las variaciones de costos serán determinadas cuatnmestralmente 
de acuerdo a los valores de tabla, afectados por coeficientes de distancia, determinados según 
fórmulas mcluidas en las mismas y serán de aplicación a la cant1dad de matenales, equipos, etc , y 
a las distanc1as de transporte. En forma similar se determinarán y aplicarán la variac1ones 
correspondientes a los transportes de suelos que se realicen por cam1ón-
VIl) PARA todos aquellos items en que, por su complejidad no pueden tabularse las vanac1ones en 
otra forma, estas serán dadas en las tablas por un porcentaje que aplicado al monto total de ítem 
dará la vanación del mismo, excluida la mano de obra directa, los gastos generales y los 
benefiCIOS, que se liqUidarán, la primera de acuerdo al1nciso 1), y los gastos generales conforme al 
Articulo 59'.-
VIII) HONORARIOS DEL REPRESENTANTE TECNICO: Serán reconocidas las vanac1ones que se 
produzcan de acuerdo a las disposiCIOnes sobre honorarios profesionales y as1m1smo la incidencia 
de las variaciones de costos.-
IX) GASTOS IMPRODUCTIVOS: A los efectos del reconocimiento, se considerarán los sigUientes 
porcentajes anuales con respecto al tipo de obra y al importe del contrato-

M O N T O DE O B R A (en pesos) Tabla a aplicarse- Resol N' 40/92 
Tipo de obra Hasta $ 36.182 De $ 36 182 a $ 90 455 De $ 
90.455a $ 180 910 Más de S 180 910 
Construcción de edificios 5 4 3 2 
Obras de arte y puentes 5 4 · 3 2 
Canales y Desagúes 6 5 4 3 
Túneles 7 6 5 4 
Obras bás1cas 1nclu1do puentes 8 7 6 5 
Obras básicas y pavimentos 9 8 7 6 
Pav1mentos 1 O 9 7 6 
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Esta tabla se aplicara en forma acumulativa a los correspondientes montos de contrato Indicados 
en el cuadro Sólo se considerara de apl1cac1ón cuando la marcha de la obra haya sufrido una 
perturbación en el monto de obra ejecutada, superior al ve1nte por c1ento (20%) de lo prev1sto 
eJecutar en el periodo - Para determinar el monto de reconocimiento se consideraran los 
porcentajes indicados, afectan dolos por un coeficiente de reducción que se determinara. por la 
s1guiente forma: n x pt donde "n" representa el Importe de la obra no ejecutada en el plazo, "p" el 
plazo contractual en años, y "t" el Importe total del contrato. En cada prórroga, el coeficiente de 
reducción se determinara relacionando el1mporte que debió eJecutar.- La liquidación se efectuara a 
la fecha del certificado final de obra, teniendo en cuenta que corresponde liquidar gastos 
Improductivos, para el plazo contractual y para cada una de la prórrogas acordadas.-

APARTADO 2'- Los items cuyo monto individual y en orden crec1ente suman hasta el c1nco por 
ciento (5%) del importe del contrato, no se tomaran 
D1scrim1nadamente, sino que se les aplicara el porcentaje de variación de costo que resulte para el 
resto del contrato en el mismo periodo. Hecha la clasificación sobre el contrato origmal, la m1sma 
sera definitiva.-

APARTADO 3'.- El Ministerio de Economía y Obras Públicas designara por resolución, una 
Com1s1ón de Variac1ones de Costos que dependera del ConseJo de Obras Públicas y estara 
Integrada por c1nco (5) miembros titulares y dos (2) alternos, de los cuales uno sera propuesto por 
la Ca mara Argentina de la Construcción _en caracter de titular, siendo los restantes pertenecientes 
al M1n1steno Estos últimos deberan ser func1onanos profesionales en la rama de la construcción, 
jurídica y contable. Los miembros que revistan caracter de alternos se presentaran a las reuniones .. 
a solicitud de sus titulares y cuando por circunstancias especiales así lo requiera.- Seran sus·'· 
funciones dictaminar en relación a las variaciones de costos de todos los elementos a que se•, · 
ref1ere esta reglamentación, en base a informaciones directas y a las que se obtengan de fuentes.,; 
autorizadas. tanto oficiales como pnvadas Ademas asesorara en todo lo concerniente a este 
régimen de vanac1ones·de costos.-

APARTADO 4'- Dentro de los tre1nta (30) días de venc1do el cuatrimestre, el M1nisteno de¡. 
Economía y Obras Públicas o el Directorio de las Reparticiones Autarquicas aprobara las ,l. 
vanac1ones de costos que corresponda. Estas vanac1ones se determinaran en base a los valores:( 
med1os de cada grupo en los respectivos periodos, según lo establecido en el Apartado 1'. 
Juntamente con aquellos coef1c1entes y sobre la base de los valores correspondientes a los 
distintos rubros que rigieron en el últ1mo mes del periodo, la Comisión Permanente de 
Liquidaciones fiJaran valores provisorios que seran de aplicación para las liquidaciones de 1gual 
caracter a que se ref1ere el Apartado 6', Articulo 60'. Si las circunstancias así lo aconsejaran, la 
Com1s1ón Permanente de Liquidaciones fiJara valores provisorios fuera de los periodos ind1cados al 
mismo efecto.-

APARTADO 5'- Los casos especiales no considerados en estas normas o en las tablas que se 
aprueban. seran resueltos por el ConseJO de Obras Públicas. prev1o Informe de la Repartición.- -De 
aplicación para contratos firmados con postenoridad a la entrada en v1gencia del Decreto N' 304/90 
(20-04-90) Los elementos para el calculo de las variaciones de costos son todos aquellos que con 
relación a las características y condiciones de la realización, determinan su costo f1nal, 
comprendiendo. jornales. beneficios sociales, materiales de apl1cac1ón y consumo, energía, 
combustibles y lubncantes, reparaciones y repuestos, amortización de equ1pos, honorano de 
representante técn1co, y todo otro elemento que de una forma u otra concurra a determinar 1 precio 
defin1t1vo de la realización -

APARTADO 1'.- Los calculas correspondientes para establecer las vanaciones de los distintos 
items de la real1zac1ón. se ajustaran a las normas que a cont1nuac1ón se enuncian. 
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1) MANO DE OBRA Serán reconocidas la vanaciones de jornales dispuestas por Conven1os 
Colectivos Generales o zonales de trabajo, celebrados de acuerdo con el ordenamiento legal 
v1gente o d1spos1ciones estatales, n la medida y desde el momento que rijan y de aplicación en la 
zona de realización. Igualmente se reconocerá la Incidencia de los beneficios sociales obre estas 
variac1ones como asi también las vanac1ones que se produzcan en los m1smos - La Repartición 
fiJará en el respectivo pliego de bases y condiciones, la canlidad de mano de obra directa que 
corresponda y todos y cada uno de los items, ya sea expresándola en numero de Jornales med1os 
o en porcentajes del prec1o total del ítem, excluidos los beneficios sociales.- Si el pliego omit1era 
algun coeficiente de mano de obra se determmará por similitud con otra y/o de comun acuerdo 
entre la Empresa y la Repartición- Cuando la mano de obra establezca en porcentaje. en las obras 
contratadas por prec1o umtario la cantidad de mano de obra se determinara tomando en cuenta el 
prec1o cot1zado por el contratista y en las de ajuste alzado el de presupuesto of1c1al afectado del 
coeficiente de aumento o de rebaja cotizado. Igual criteno se segu1rá en las obras por 
adm1n1strac1ón- La l1qu1dación se efectuará de la siguiente forma· a) Cuando se produzca 
variación de jornal; sobre la cantidad de mano de obra determinada para cada ítem se aplicará la 
vanac1ón porcentual operada en los jornales con respecto a la fecha de licitación, calculándose un 
Jornal med1o entre ayudante y of1cial tomando promedio pesado. Sobre esta vanac1ón se aplicará el 
porcentaJe de benef1c1os sociales que corresponda, 
b) Cuando haya variación de porcentaJe de benef1c1os sociales, sobre la canlidad de mano de obra 
determinada se apl1cará la vanación porcentual que se haya producido en los benef1c1os soc1ales, 
entre la fecha de l1c1tación y eJecución, 
e) A los efectos de las d1spos1ciones precedentes, los benefic1os sociales que se reconocerán 
estarán especificados en el pliego general de condiclones.-
11) MATERIALES. Se reconocerán las diferencias de precios producidos en los distintos matenales 
afectados a la ejecución de la obra, que resulten de actos directos o indirectos de Gobierno y/o de 
la Situación de plaza. Sobre la cantidad o monto de material y elementos utilizados o acopiados 
durante el cuatrimestre correspondiente, se aplicarán las vanac1ones resultantes de la comparación 
de sus valores en el periodo en que se realizó la lic1tac1ón y en el de med1c1ón y/o eJecuclón.-
En los casos que no f1guren las vanaciones de algunos matenales o elementos espec1ales en la 
tabla respect1va. aquellas serán propuestas a la Com1s1ón a que se alude en el Articulo 60', 
Apartado 1', de esta reglamentación, de comun acuerdo con la empresa. Del mismo modo se 
procederá para items compuestos de elementos básicos para la fiJación de las 1ncidenc1as técn1cas 
respectivas -
111) ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Se reconocerán las vanac1ones de costos de 
estos elementos producidas por actos directos o m directos de gobierno y/o de la situación de plaza, 
en la med1da y desde el momento en que las m1smas se produzcan - Para ello en cada pliego se 
fiJarán las cantidades o porcentaJeS con que interv1enen en el prec1o total del ítem En caso de 
om1s1ón se fijarán de comun acuerdo entre la Empresa y la Repart1c1ón -
IV) REPUESTOS Y REPARACIONES: Para este elemento de costo, se procederá como se indica 
para los materiales -
V) AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS Cuando corresponda se fijara en los respectivos pliegos el 
porcentaje con que concurre al precio este elemento de costo, al que se aplicara la variación 
experimentada entre el cuatnmestre de I1C1tac1ón y el de eJecución, segun el tipo de obra, y que se 
establecerá en las tablas respectlvas.-
VI) FLETES: Se reconocerán las variaciones de los fletes ferroviarios, marítimos, fluviales o por 
camión, de todos los matenales, equipos y todo otro elemento necesario para la obra -
a) Para los transportes ferrovianos, marítimos o fluviales, su reconoc1m1ento, se hará en la medida 
que se produzcan las vanaciones, con respecto a la fecha de licitación y a partir del momento en 
que nJan las nuevas tanfas.-
b) Para el transporte por cam1ón, las vanac1ones de costos seran determmadas cuatrimestral mente 
de acuerdo a los valores de tabla, afectados por coef1c1entes de distanc1a, determinados segun 
fórmulas mcluidas en las mismas y seran de aplicación a la cantidad de materiales, equ1pos, etc., y 
a las distanc1as de transporte En forma similar se determmarán y aplicarán la variaciones 
correspondientes a los transportes de suelos que se realicen por camión. 
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VIl) PARA todos aquellos items que por su compleJidad no pueden tabularse las vanaciones en 
otra forma, estas serán dadas en las tablas por un porcentaJe que aplicado a monto total de item 
dará la vanac1ón del mismo, excluida la mano de obra directa, los gastos generales y los 
beneficios, que se liquidarán, la primera de acuerdo al inciso 1), y los gastos generales conforme al 
Articulo 59' 
VIII) HONORARIOS DEL REPRESENTANTE TÉCNICO. Serán reconocidas las vanaciones que se 
produzcan de acuerdo a las disposiCiones sobre honorarios profesionales y as1m1smo la Incidencia 
de las vanac1ones e costos -
IX) GASTOS IMPRODUCTIVOS A los efectos del reconocimiento, se considerarán los s1guíentes 
porcentajes anuales con respecto al tipo de obra y al importe del contrato. 
MONTO DE OBRA (en pesos) 
Tabla a aplicarse 
Tipo de obra Hasta $ 36 182 De $ 36.182a $ 90.455 De $ 
90 455a $180.910 Más de $180 910 
Construcción de edificios 5 4 3 2 
Obras de arte y puentes 5 4 3 2 
Canales y Desagues 6 5 4 3 
Túneles 7 6 5 4 
Obras básicas mclu1do puentes 8 7 6 5 
Obras básicas y pavimentos 9 8 7 6 
Pavimentos 1 O 9 7 6 
Esta tabla se aplicará en forma acumulativa a los correspondientes montos de contrato Indicados., .. 
en el cuadro. Sólo se considerará de aplicación cuando la marcha de la obra haya sufndo una-;;: 
perturbación en monto de obra ejecutada, superior al ve1nte por ciento (20%) de lo prev1sto eJecutar~~ 
en el periodo.- Para~determinar el monto de reconocimiento se considerarán los porcentaJes~
indlcados, afectándolos. por un coef1c1ente de reducción que se determinará por la siguiente 
formula. 
n x pt 
donde "n" representa el 1m porte de la obra no ejecutada en el plazo, "p" el plazo contractual en,¡. 
años, y "t" el 1m porte total del contrato En cada prórroga, el coef1c1ente de reducción se¡;. 
determinará relacionando el 1m porte que deJó de eJecutar durante la m1sma, con el 1m porte de obra~· 
que deb1ó ejecutar- La liquidación se efectuará a la fecha del certificado final de obra, teniendo en ' 
cuenta que corresponde l1qu1dar gastos improductivos, para el plazo contractual y para cada una 
de la prórrogas acordadas.-
X) GASTOS FINANCIEROS Se reconocerá como única variable de ajuste la tasa y/o número 
índice equivalente a la Tasa Act1va Libre del Banco de la Provincia de Misiones por el Plazo de 
pago hasta cuyo venc1m1ento no se reconocen mtereses n1 indexación. A los efectos del cálculo de 
las variaciones de los gastos financieros deberá tomarse como tasa básica a la vigente diez (10) 
días comdos antes de la apertura de la hcltación.-
XI) BENEFICIOS Las liquidaciones de vanac1ones de costos reconocerá el porcentaje del 
benefiCIO según los análisis cotizados o en su defecto el máx1mo que fiJen los pliegos de 
condiciones -
APARTADO 2'- Los items cuyo monto individual y en orden creciente suman hasta el cinco por 
c1ento (5%) del 1mporte del contrato, no se tomarán discriminadamente, sino que se les aplicará el 
porcentaje de variación de costo que resulte para el resto del contrato en el mismo periodo. Hecha 
la clasificación sobre el contrato onginal, la m1sma será definitiva.-
APARTADO 3'.- El Ministeno de Economía y Obras Públicas designará, por Resolución, una 
Com1s1ón de Vanac1ones de Costos que dependerá del ConseJo de Obras Públ1cas y estará 
Integrada por cinco (5) miembros titulares y dos (2) alternos, de los cuales uno será propuesto por 
la Cámara Argentina de la Construcción en carácter de titular, siendo los restantes pertenecientes 
al Min1steno. Estos últimos deberán ser funcionarios profesionales en las ramas de la construcción, 
JUrídica y contable. Los miembros que revistan carácter de alternos se presentarán a las reumones 
a solicitud de sus titulares y cuando por circunstancias especiales asi lo requiera.- Serán sus 
funciones díctam1nar en relación a las vanac1ones de costos de todos los elementos a que se 
refiere esta reglamentación, en base a 1nformac1ones directas y a las que se obtengan de fuentes 
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autonzadas, tanto ofic1ales como privadas Además asesorará en todo lo concerniente a este 
rég1men de variaciones de costos 
APARTADO 4'.- Dentro de los treinta (30) días de vencido el cuatnmestre el Min1steno de Obras y 
Serv1c1os Públicos o el Directorio de las Repart1c1ones Autárquicas aprobará las vanac1ones de 
costos que correspondan Estas variaciones se determinarán en base a los valores mensuales de 
cada rubro en los respectivos períodos según lo establecido en el Apartado 1 '. 
APARTADO 5'- Los casos especiales no considerados en 
estas normas o en las tablas que se aprueben, serán resueltos por el ConseJo de Obras Publicas, 
previo informe de la Repart1c1ón. 

ARTICULO 59'- Los pliegos de bases y condiciones deberán establecerán los porcentajes 
correspondientes. Si así no lo hic1eren se reconocerán los máximos que establece la Ley. En todas 
las liqUidaciones sean estas de carácter prov1sorio, de reaJuste o defin1!tvo. se liquidarán las sumas 
correspondientes a gastos generales. 

ARTICULO 60'.-
APARTADO 1'- A los efectos de la liquidación y certificación de las vanaciones de costos, el 
Director de cada Repart1c1ón designará una Comisión Permanente de Liqu1dac1ón, que dependerá 
directamente del m1smo, compuesta de tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes, estos 
ultimes actuarán automáticamente en caso de ausencia de alguno de los titulares 
APARTADO 2'.- Sobre la cantidad o monto de la obra realizada y/o materiales y elementos 
acopiados durante cada uno de los meses integrantes del cuatrimestre, se apl1carán la vanaciones 
que resulten entre el periodo básico de oferta y el de la medición y/o eJecución respectiva 
aplicándose la sigUiente metodología. 
Ajuste cuatnmestral: 
11 x mes 1 + 12 x mes2 + 13 x mes3 +14 x mes4 , donde 11, 12, 13, 14 son las variaciones mensuales 
que serán afectadas a las cantidades de obras ejecutadas en cada uno de los meses Integrantes 
del cuatnmestre que corresponda Del monto así obten1do deberán 
deducirse los certificados de va naciones de costo provisonos que se hubieren emitido por el m1smo 
período. Las liquidaciones corresponderán a la obra eJecutada dentro de los plazos contractuales y 
las prórrogas acordadas. Para la parte de obra eJecutada fuera del plazo contractual o prórroga 
acordada, se tomarán en cuenta las vanaciones hasta el mes dentro del cual fmal1zó el plazo o la 
ultima prórroga. 
APARTADO 3'- Dentro de los d1ez (10) dias de publicadas la vanac1ones defm1t1vas de cada 
periodo, el contrat1sta presentará las li.quidac1ones que servirá de base a la certif1cac1ón de 
vanac1ones de costos. Los trámites a que hub1ere lugar hasta la entrega de la cert1ficac1ón 
correspondiente se hará directamente entre la Comisión y el contratista, con mtervenc1ón de su 
representante técnico, deb1endo ambos f1rmar los cert1f1cados defm1tivos. Si el contratista no se 
presentara, la liquidación se pract1cará de of1c1o por la Repartición, perdiendo ·el contratista el 
derecho a reclamar. 
APARTADO 4'- En caso de d1sconform1dad con el certificado emitido, el contratista deberá 
fundamentar aquella dentro del término de d1ez (10) días hábiles, presentando las liqUidaciones 
que a su entena correspondan, baJo apercibimiento de tenerlo por conforme Fundada la 
d1sconform1dad y hechas las presentaciones correspondientes, la Comisión se expedirá con 
carácter definitivo dentro de los veinticinco (25) días hábiles. 
APARTADO 5'.- El plazo de cuarenta y c1nco (45) días para el pago de los certificados de 
variaciones de costos provisorios mensuales y prov1sorios cuatrimestrales a que se refiere el 
Artículo 46' de la Ley, se computará a part1r del primer día del mes Siguiente al periodo de 
ejecución de los trabajos. El venc1m1ento del plazo de pago de certificados de reajuste defm1tivo 
cuatnmestral operará a los cuarenta y cinco (45) dias corridos contados a part1r de la publicación 
de las variaciones definitivas del periodo. 
APARTADO 6'.- Con cada certificado mensual de obra la repart1c1ón expedirá de of1c1o un 
certificado de variaciones de costos, correspondiente a la obra ejecutada y/o materiales y 
elementos acopiados en ese periodo y de acuerdo con las normas establecidas en esta 
reglamentación, cuyos Importes se deducirán de la liquidación cuatrimestral correspondiente. Estos 
cert1f1cados se practicarán sobre la base de los valores provisorios a que se hace referenc1a en el 
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Apartado 4' Articulo 58' o sobre los últimos valores aprobados. 
APARTADO 7'- Si vencido el cuatnmestre y antes de aprobarse los valores defin1t1vos del m1smo 
la variación total de ese periodo, calculada en base a los coeficientes prov1sonos aprobados. 
superara en un 20 % el monto total a que asciende la suma de los certificados provisorios 
mensuales, el contratista podra sol1c1tar una l1qu1dación provisona cuatnmestral que se aJustara a 
las normas establecidas en esta reglamentación. 

CAP 1 TUL O XI 
DE LA RE S C.I.S 1 O N 

ARTICULO 61' - Producidas las circunstancias prev1stas en el Articulo 61' de la Ley. la 
Repartición dara cuenta del hecho a los efectos de que el Fiscal de Estado adopte las providencias 
que correspondan -
ARTICULO 62' .-
APARTADO 1'- Si el Poder EJecutiVO resolviera rescisión por muerte o incapacidad del contratista, 
abonara a la sucesión o al curador lo que se adeudare por los trabajos eJecutados y se le permitira 
retirar el plantel, útiles y matenales; en este caso se devolveran los depósitos de garantía no 
afectados o sujeto a condición. Si conviniera a la Provmcia, el plantel, los útiles y matenales. 
acopiados para la obra, el Poder Ejecutivo podra arrendarlo o adquimlos, previa tasac1ón efectuada 
por tres profesionales de la repart1c1ón. 
APARTADO 2'.- Cuando la Provinc1a hubiera facilitado al contratista la obtenc1ón de matenales y 
equ1pos en las cond1c1ones establecidas en el Articulo 51' y el Ministeno respect1vo resolviera ·' 
rescindir el contrato por muerte o Incapacidad, y continuar la obra, la sucesión o curador estara ·' 
obligado a requerimiento de la Provincia, a venderle los m1smos en las condiciones de adquiSICión. • 
ARTICULO 63' .- Para;los casos previstos en los incisos b) y e), se intimara al contratista por orden · .• 
de serv1c1o, cédula o telegrama colacionado d1rig1do al domicilio constituido La intimación fiJara el 
plazo de su cumpl1m1ento Venc1do el plazo de mt1mac1ón e Iniciadas las acciones tendientes a la 
resc1sión, la Repartición dispondra por orden de servicio la paralización de los trabaJOS tomando 
poses1ón de la obra, equ1pos y matenales, debiendo en la disposición respectiva f1jar el plazo ·.• 
dentro del cual se formara inventario. La Repartición podra disponer de los materiales perecederos ;. 
con cargo de remtegro, al crédito del contrat1sta.- ' 

ARTICULO 64' - Resuelta la rescisión del contrato, el M1nisteno se exped1ra dentro del plazo de 
noventa (90) días, sobre si se continuara la ejecución de la obra y en ese caso tomara las 
prov1denc1a correspondiente 
APARTADO 1'.- Excedido d1cho plazo, o resuelta la no prosecución de la obra, la Repart1c1ón 
procedera dentro de los noventa (90) días. a pract1car una valuación estimativa de !os perJuiciOS 
irrogados, dentro de los cuarenta y cinco (45) di as de determmado el perJuicio, el M1msteno dictara 
resolución y hara saber al contrat1sta la suma que adeuda, quien debera depositarla dentro de los 
cuarenta y cmco (45) días de notificado, baJo aperc1b1m1ento de sacar bajo subasta pública los 
materiales y equ1pos retenidos, en el térmmo de noventa (90) días en caso de que la 
Admimstración no cumpliera con los plazos 1nd1cados, el contrat1sta debera dentro de los d1ez (1 O) 
días de su vencimiento, 1nt1mar a la Provincia a que proceda en la forma especificada 
precedentemente. Transcurridos cuarenta y cmco (45) días de esta mt1mación sin que se hubiera 
dado cumplimiento por parte de la Admmistrac1ón a los correspondientes tram1tes, quedaran 
liberados los matenales y equ1pos retenidos, sin perJUicio de la responsabilidad pecuniaria 
resultante de la resc1sión Si se resolviera la prosecución de la obra, la valuación de los perjuicios 
quedara difenda a la fecha de terminación 
APARTADO 2'.- En caso de aplicabilidad del 1nc1so b), la valuación a que este se refiere se 
practicara dentro del plazo antenormente fijado. El térm1no para interponer recurso de 
reconsideración sera de d1ez (10) días 
APARTADO 3'- Cuando el contratista resulte 1ncurso en fraude, sera eliminado del Registro de 
l1c1tadores. En caso de grave negligencia se aplicara una suspensión no menor de un ( 1) año ni 
mayor de cinco (5), quedando facultado el ConseJo de Obras Públicas para dictaminar la penalidad 
de acuerdo a las c1rcunstanc1as del caso part1cular 
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La sanción aplicada mhibira a la empresa de contratar nuevas obras con la Provincia durante la 
v1gencia de la m1sma. 
APARTADO 4'- En caso de presunta responsabilidad del representante técnico,- establecida por la 
Repartición actuante, el profesional quedará Inhibido de actuar ante la misma hasta tanto se expida 
el Consejo Profesional. 

ARTICULO 65'- Venc1dos los térm1nos a que se ref1ere el Articulo 65' de la Ley. el contratista 
int1mara al Min1steno a normal1zar la s1tuación, el que debera hacerlo en el términos de sesenta 
(60) días para los casos de los inc1sos a), b), d) y e) y de qu1nce (15) días para el caso delmciso e). 
Expedido el M1n1steno sm normal1zar la situación o transcurridos los plazos establecidos, el 
contratista tendra derecho a rescindir el contrato. 

ARTICULO 66'- El M1n1steno practicara en el término de noventa (90) días. las l1qu1dac1ones a que 
se refiere el Articulo 66' El transcurso del plazo se suspendera cuando el contratista no ad¡untare 
los elementos probatono que obran en su poder y que le fuera requerido Dentro de los c1nco (5) 
días de celebrados los subcontratos, el contratista los elevara a la Repart1c1ón para su 
conoc1m1ento y toma de razón. 

ARTICULO 67'- En el caso del Articulo 67', tanto la Adm1nistrac1ón como el contratista, podran 
1n1ciar el tramite de resc1s1ón. debiendo fundar las razones por la que se considera configurada la 
causa de resc1s1ón prev1sta en dicho Articulo. 

ARTICULO 68'- La resc1s1ón del contrato a que se ref1ere el Articulo 68' de la Ley, podra 
convenirse s1empre que no concurra nmguna de .las causales de rescisión previstas por los 
artículos 61', 62ó, 63', 65' y 67' de la Ley 

ARTICULO 69'.- No requiere reglamentación-

CAP 1 TU LO XII 

DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 70'- Las obras por Adm1n1strac1ón seran autonzadas por el M1n1stro de Obras y 
Servicios Públicos o los Directores de las Reparticiones Autarquicas 
RESOLUCIÓN 40192- REG M.O S P Aquellas obras que no superen la suma de $ 50 252,81 
(PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 811100) seran autorizadas 
por el M1n1stro del area correspondiente o la Repartición responsable de la ejecución de la obra y 
por la Autondad Superior de los poderes y organismos mencionados en el Articulo 3' de la Ley La 
documentación correspondiente a una obra por administración, constara de planos, cómputo 
métnco y presupuesto, memona descnpt1va y plan de e¡ecuc1ón. Las obras de monto 1nfenor a $ 
50.252.81 (PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 81/100) constaran 
de presupuestos y planos, pudiendo prescind1rse de estos últimos cuando la naturaleza de los 
traba¡os lo perm1ta La adqUisición de materiales, equipos, repuestos, herramientas y todo otro 
elemento necesario para posibilitar la ejecución de las obras, como así también la contratación 
parc1al o total de la mano de obra, seran autonzadas, ad¡ud1cadas y contratadas de acuerdo a lo 
que se establece en el Articulo 73' de esta reglamentación.- En 1gual forma podrán alquilarse 
equipos, vehículos, herramientas y demas elementos necesanos para la ejecuc1ón de obras, por 
tiempo o por traba¡o.-

ARTICULO 71'- Las altas y bajas del personal necesano, se comunicará mensualmente a la 
Dirección de Personal del Ministerio o Repartición Autarquica respectiva. Los Directores de 
Repart1c1ón estan facultados para delegar la designación de dicho personal, pero se reservan el 
derecho de aprobarla -
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ARTICULO 72°.- El Ministerio o Directorio de Repart1c1ones Autárquicas respectivas, tendrán a su 
cargo la aprobación del régimen de prem1os y bonificaciones que fija el Articulo 72° de la Ley, que 
serán dispuestos por el Director de la Repart1c1ón o por el Jefe de la secc1ón técn1ca, a propuesta 
del profesional bajo cuya dirección se ejecute la obra. Estos, según corresponda. podrán alcanzar 
también al personal permanente de la repartición que intervenga en la misma con cargo a su 
créd1to -

ARTICULO 73°- Todas las contrataciones y/o adquisiciones ya mencionadas en el Articulo 70° 
necesanas para la ejecución de una Obra por Administración, serán autorizadas. aprobados y/o 
suscntos los respectivos contratos, según corresponda, por los func1onanos que se expresan a 
cont1nuac1ón, de acuerdo con las s1gu1entes normas y montos. 
APARTADO 1°- Cuando el monto de las contrataciones o adquisiciones no exceda $ 2 512,44 
(PESOS DOS MIL QUINIENTOS DOCE CON 44/1 00) podrán realizarse por compra directa a 
solicitud del profesional a cargo de la obra o responsable, des1gnado por d1spos1c1ón del Director, 
debiendo ser aprobado y adjudicados· a) Cuando no exceda de $ 531,55 (PESOS QUINIENTOS 
TREINTA Y UNO CON 55/100) por el mismo b) Cuando no exceda de$ 2.512,64 (PESOS DOS 
MIL QUINIENTOS DOCE CON 64/100) por el Director de la Repartición responsable de la m1sma. 
APARTADO 2°.- Todas la contrataciones y/o adJudicaciones que excedan los$ 2.512.64 (PESOS 
DOS MIL QUINIENTOS DOCE CON 64/100) y hasta $ 100 505,63 (PESOS CIEN MIL 
QUINIENTOS CINCO CON 63/100), deberán aJustarse a lo estipulado en el Articulo 13° y 24° de la 
Ley y su reglamentación, en cuanto se ref1era a los montos lim1tes establecidos, autoridades 
competentes para autonzar y aprobar las contrataciones y requis1tos ex1gidos para liCitaciones . 
pnvadas y concursos de precios. '' 
APARTADO 3°- Para las liCitaciones públicas se cumplimentará con todos los requ1s1tos exigidos·' 
en el CAPITULO V de la Ley, y esta reglamentación. 
APARTADO 4°- Los pliegos de bases y condiciones espec1f1carán en cada caso. la forma de 
medición, recepción y pago.-

ARTICULO 74°.- Las funciones del profesional a que se ref1ere el Articulo 74° de la Ley, serán 
as1gnadas por el Director de la Repartición, de las que se dejarán constancias en el expediente de 
obra respectivo 

ARTICULO 75°.- El profes1onal elevará mensualmente dentro de los primeros diez (10) días del 
mes subs1gu1ente, un 1nforme de la marcha de la obra, de cumplimiento del plan de ejecución y un 
balance de 1nvers1ones. La Caja Chica será fiJada por Resolución del Ministerio de Obras y 
Servicios Públ1cos, su monto no podni exceder la suma de $ 10.050,56 (PESOS DIEZ MIL 
CINCUENTA CON 65/100) y cada pago el importe establecido para las compras directas. El 
profes1onal rend1rá cuentas por lo menos una vez cada tremta (30) dias, pudiéndose renovar 
cuando sus fondos sean inferiores al 50 % (cincuenta por c1ento) del monto mic1al, si a su criterio 
se considera necesano -
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CAP 1 TU LO XIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 76°- No requiere reglamentacJón.
ARTICULO 77'- No requiere reglamentaclón.
ARTICULO 78'.- No requiere reglamentación.
ARTICULO 78' BIS- El Coeficiente de Actualización de 
Costos de determinar aplicando la sigUiente fórmula: 
Ca = 1r 10 
Siendo. 
Ca= Coeficiente de Actualización. 
1r= Coeficiente (Uit1mo mes del cuatnmestre correspondiente) 
10= ind1ce a la fecha de promulgación de la Ley 699, Septiembre de 1976, determinado por el 
INDEC 
El monto reaJuste será 1gual a· 
Mr = Ca x Mo 
Mr = Monto reajustado 
Mo = Monto o cifra espec1f1cado en la Ley 699 -

ARTICULO 79'.- No requiere reglamentación-

C A P 1 T U L O XIV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 80'- No requiere reglamentación
ARTICULO 81'- No requ1ere reglamentación-
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Martes 4 de enero de 2000 DIARIO OFICIAL (Primera Secc1ón) 

LEY de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Al margen un sello con el Escudo Nac1onal, que d1ce: Estados Un1dos Mexicanos.- Presidencia de 
la República. 

ERNESTO ZEDILLO ¡:>ONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Umdos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed 

Que el Honorable Congreso de la Un1ón, se ha servido d~ngirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA 

LE: Y DE: OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden públiCO y tiene por objeto regular las acc1ones relativas a la 

planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así 

como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen 

l. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República, 

11. Las Secretarias de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería Juridica del 

Ejecutivo Federal, 

111 La Procuraduría General de la República, 

IV 

V 

Los organismos descentralizados, 

Las empresas de participac1on estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea 

el Gob1erno Federal o una entidad paraestatal, y 

VI Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los conventos 

. que celebren con el EjecutiVO Federal, con la part1cipac1ón que, en su caso, corresponda a los 

mun1c1pios interesados. No quedan comprendidos los fondos previstos en el capitulo V de la Ley de 

Coordmac1ón F1scal 

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía denvada de la Constitución, aplicaran 

los cnterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales 

que los ngen. SUJetandose a sus propiOS órganos de control 

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos JUrídicos que 

se celebren entre dependencias. o b1en, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o ent1dad de la 

Adm1mstrac1ón PUblica Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una ent1dad 

federativa. no estarán dentro del ámb1to de aplicac1ón de esta Ley Cuando la dependencia o entidad obligada 

a realizar los trabaJOS no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a 

cabo. este acto quedará sujeto a este ordenamiento. 

No estaran SUJetas a las diSpOSICiones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la 

infraestructura necesana en la prestación de servicioS públicos que los particulares tengan concesionados, en 

los términos de la leg1slac1ón aplicable, cuando éstos las lleven a cabo 

Los proyectos de Infraestructura product1va de largo plazo se realizaran conforme a lo dispuesto por los 

artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Federal, y estaran reg1dos por esta Ley ún1camente en lo que se refiere a los procedimientos de contratación y 
eJecuc1on de obra pública 
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Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para las 

materias a que se refiere este articulo. 

Las dependencias y ent1dades se abstendrán de crear fideicomiSOs, otorgar mandatos o celebrar actos o 
cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 

ARTiCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por· 

l. Secretaria: la Secretaria de Hac1enda y Crédito Publico, 

11. Contral.oria· la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo; 

111. Dependencias las señaladas en las fracc1ones 1 a 111 del articulo 1; 

IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del articulo 1; 

V. Tratados. los convenios reg1dos por el derecho tnternacional público, celebrados por escnto entre 

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional 

Públ1co, ya sea que para su aplicación reqwera o no la celebración de acuerdos en materias 

especificas, cualqu1era que sea su denommación, mediante los cuales los Estados Unidos 

Mexicanos asumen compromisos: 

VI Contrat1sta· la persona que celebre contratos de obras públicas o de serv1cios relacionados con las 

mismas, y 

VIl Lic1tante: la persona que participe en cualquier proced1m1ento de hc1tac1ón publica, o b1en de 

invitación a cuando menos tres personas. 

ARTiCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras publicas los trabajos que tengan por 

objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler 
b1enes Inmuebles. As1m1smo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los s1gwentes conceptos 

El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, 

cuando implique modificaCión al prop1o Inmueble: 

11 Los trabajos de explorac1ón. geotécn1a, localización y perforación que tengan por objeto la 

explotación y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se encuentren en el subsuelo y 

la plataforma manna. 

111 Los proyectos integrales o llave en mano. e~ los cuales el contratista se obl1ga desde el diseño de la 

obra hasta su termmacion total, tncluyéndose, cuando se requ1era. la transferencia de tecnología: 

IV Los trabaJos de exploración, localización y perforación d1stmtos a los de extracc1ón de petróleo y 
gas. mejoramtento del suelo y subsuelo; desmontes: extracc1ón y aquellos similares, que tengan por 
objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el 
subsuelo; 

V Instalación de 1slas art1fic1ales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación de 
recursos naturales; 

VI Los trabaJOS de Infraestructura agropecuaria. 

VIl La mstalación, montaje, colocación o aplicación, mcluyendo las pruebas de operación de bienes 
muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos 
bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición 
y su prec1o sea menor al de los trabaJOS que se contraten, y 

VIII Todos aquellos de naturaleza análoga 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras 
públicas. los trabajos que tengan por objeto concebir, d1señar y calcular los elementos que integran un 
proyecto de obra pública, las 1nvest1gaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las 
acc1ones que regula esta Ley: la direcc1ón o superviSión de la ejecución de las obras y los estudiOS que tengan 
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por objeto rehabilitar, corregir o Incrementar la eficiencia de las instalaciones Asimismo, quedan 
comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los siguientes conceptos 

l. La planeación y el diseño, incluyendo los traba¡os que tengan por objeto concebir, diseñar. 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería bás1ca, estructural, de 
instala~iones, de infraestructura. industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la 
ingeniería que se requiera para integrar un proyecto eJecutivo de obra pública, 

11. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 

proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano. arquitectónico. de diseño 
gráfico o artist1co y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbamsmo, que se 
requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pUblica; 

111 Los estudiOS técn1cos de agrología y 'desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofis1ca, geotermia, oceanografía, 
meteorología, aerofotogrametría, ambientales. ecológ1cos y de ingeniería de tráns1to. 

IV. Los estud1os económicos y de planeación de preinvers1ón, factibilidad técnico económica, ecológica 
o social, de evaluación. adaptación, tenencia de la t1erra, financieros, de desarrollo y restitución de 
la efic1encia de las instalaciones; 

V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra, de laboratorio de análisis y control de 
calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales, de 
preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro 
documento ci traba¡o para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; ,, 

VI Los trabaJOS de organización. informátiCa, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las ' 
matenas que regula esta Ley, ' . 

Vil. 

VIII 

Los dJctámene~. pentajes, avaiUos 
matenas que regula esta Ley; 

.J 

y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables a las 

Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, correg1r, sustituir o incrementar la eficiencia de las 
Instalaciones en un b1en m mueble, 

IX Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología entre ., 
otros, y '~ 

X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 

ARTiCULO 5.- La aplicación de esta Ley será sin per¡u1C1o de lo dispuesto en los tratados. 

ARTiCULO 6.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y 

satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a partir del momento de su recepción. 

ARTiCULO 7.- El gasto para las obras públ1cas y serviCIOS relacionados con las mismas se su¡etará, en su 
caso, a las disposiciones especificas del Presupuesto de Egresos de la Federac1ón, así como a lo previsto en 
la Ley de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público Federal y demás dispos1c1ones aplicables. 

ARTiCULO 8.- La Secretaria, la Secretaria de Comerc1o y Fomento Industrial y la Contraloria. en el ámbito 

de sus respectivas competencias, estarán facultadas para mterpretar esta Ley para efectos admimstrativos. 

La Contraloría dictará las disposiciones admimstrat1vas que sean estnctamente necesanas para el 
adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaria y, cuando corresponda, la 
de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Tales disposiciones se publicarán en el Diario Oficial de 

la Federación. 

ARTiCULO 9.- Atend1endo a las disposiCiones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la 

Secretaría de Comerc1o y Fomento Industrial dictará las reglas que deban observar las dependencias y 
ent1dades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas 
nac1onales. especialmente de las m1cro, pequeñas y medianas . 

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo antenor, la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial tomará en cuenta la op1n1ón de la Secretaría y de la Contrataría. 
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ARTÍCULO 10.- En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. los titulares de las 
dependencias y los órganos de gobierno de las entidades seran los responsables de que. en la adopc1ón e 
Instrumentación de las acc1ones que deban llevar a cabo en cumplimie~to de esta Ley, se observen criterios 

que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva 

delegación de facultades. 

Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podran ser ejercidas por los 

titulares de sus órganos desconcentrados, prev1o acuerdo delegatono. 

ARTÍCULO 11.· Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los proced1m1entos para 
contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningún caso se 
podran contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate. 

ARTÍCULO 12.- En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados con 
créditos externos otorgados al Gob1erno Federal, o con su aval, los procedimientos, requisitos y demás 

disposiciones para su contratación serán establecidos por la Contraloria aplicando en lo procedente lo 
dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las convocatonas, invitaciones, bases y contratos 

correspondientes. 

ARTÍCULO 13.- En lo no prev1sto por esta Ley y demas d1spos1C10nes que de ella se deriven, seran 

aplicables supletonamente el Código Civil para el D1stnto Federal en matena común y para toda la República 

en materia federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Proced1m1entos 

Civ1les. 

ARTÍCULO 14.- Cuando por las condiciones espec1ales de las obras públicas o de los serviciOS 

relacionados con las mismas se requ1era la intervenc1on de dos o más dependencias o ent1dades, cada una 

de ellas sera responsable de la e¡ecuc1ón de la parte de los trabajos que le corresponda, s1n perju1c1o de la 
responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación 

y programación del conJunto 

En los conven1os a que se refiere la fracción VI del articulo 1 de esta Ley, se establecerán los térm1nos 

para la coordinación de las acc1ones entre las entidades federativas que correspondan y las dependencias 

y ent1dades 

ARTÍCULO 15.- Las controversias que se susciten con mot1vo de la interpretación o aphcac1ón de esta Ley 
o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales federales. 

Sólo podrá convenirse compromiSO arbitral respecto de aquellas controversias que determrne la 

Contralona mediante reglas de caracter general. previa OpiniÓn de la Secretaria y de la Secretaria de 

Comercio y Fomento lndustnal, ya sea en cláusula compromisoria mcluida en el contrato o en convento 

_independtente 

Lo prev1sto en los dos párrafos antenores es stn perjuiCIO de lo establectdo en los tratados de que México 

sea parte, o de qúe en el ámb1to adm1mstrat1vo la Contraloría conozca de las 1nconformtdades que presenten 

los particulares en relación con los procedimientos de contratación, o bien, de las quejas que en audiencia de 

conciliación conozca sobre el rncumplimiento de lo pactado en los contratos. 

Lo dispuesto por este artículo se apl1cará a los organismos descentralizados sólo cuando sus leyes no 

regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver controvers1as. 

Los actos, contratos y conven1os que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a 

lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determmación de la autondad competente 

ARTÍCULO 16.- Los contratos celebrados en el extran¡ero respecto de obras públicas o serviCIOS 

relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán por 

la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley. 

Cuando las obras y serviciOS hub1eren de ser ejecutados o prestados en el pais, tratándose 

exclusivamente de licitaciOnes públ1cas, su proced1m1ento y los contratos que denven de ellas deberán 

realizarse dentro del temtono nac1onal. 
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TiTULO SEGUNDO 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

CAPiTULO ÚNICO 

ARTiCULO 17.- En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, las 

dependencias y entidades deberan aJustarse a 

l. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos; 

11. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, 

Institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 

sus programas anuales, y 

111. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos de la 

Federación o de las entidades respectivas 

ARTÍCULO 18.- Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, 

previamente verificarán s1 en sus archivos o, en su caso, en los de la coordinadora del sector correspondiente, 

existen estudios o proyectos sobre la matena de que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia 

y se compruebe que los mismos sat1sfacen los requenm1entos de la entidad o dependencia, no procedera la 

contratación, con excepción de aquellos trabajos que sean necesanos para su adecuación, actualización o 

complemento 

A fin de complementar lo anterior, las entidades deberán remit1r a su coordinadora de sector una 

descnpción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos. 

Los contratos de serv1c1os relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las áreaS·. 

responsables de su ejed.JCión no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, Instalaciones Y~
personal para llevarlos a cabo, lo cual debera JUStificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el 

titular del area responsable de los trabajos. 

ARTiCULO 19.· Las dependencias y entidades que real1cen obras públicas y servicios relacionados con' 

las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquellas. 

contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,. desarrollo urbano y~~ 
construcción riJan en el ámbito federal, estatal y mun1c1pal. 

Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberán 

tram1tar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, l1cenctas, derechos de bancos 

de matenales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación 

de mmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. En las bases de licitación se prec1sarán, en su 

caso, aquellos tramites que corresponderé realizar al contrat1sta 

ARTiCULO 20.· Las dependencias y entidades estaran obligadas a cons1derar los efectos sobre el medio 

ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto 

ambiental prevista por la Ley General del Equilibno Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos 

deberén mcluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equrvalente las condiciones 

ambientales cuando éstas pud1eren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaria de 

Med10 Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y a las dependencias y entidades que tengan atnbuciones en 

la materia 

ARTiCULO 21 .· Las dependencias y entidades según las caracteristicas, complejidad y magnitud de los 

trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

los que abarquen mas de un ejercicio presupuesta!, así como sus respectivos presupuestos, considerando· 

Los estudios de preinversión que se reqUieran para definir la factibilidad técnica, económica, 

ecológ1ca y social de los trabaJOS, 

11. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
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111. Las acc1ones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, cuando 

corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementanas y accesorias, así 

como las acc1ones para poner aquéllas en serv1c1o; 

IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la 

obra pública; 

V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de 

éstas, las normas internacionales, 

VI. Los resultados previsibles; 

Vll La coordinación que sea necesana para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de 

trabaJOS o mterrupción de servicios públ1cos: 

VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y 

proyectos, la ejecución de los trabajOS, asi como los gastos de operación; 

IX Las unidades responsables de su ejecUCión, así como las fechas previstas de iniciación y 

terminación de los trabajos, 

X. Las mvestigac1ones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos 

arquitectóniCOS y de ingen1ería necesarios, 

XI La adquisición y regulanzación de la tenencia de la tierra. así como la obtención de los permisos de 

construcc1ón necesanos, 

XII. La eJecución, que deberá incluir. el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los 

costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de matenales, de maqumaria, de 

equipos o de cualqu1er otro accesono relacionado con los trabaJOS, los cargos para pruebas y 

funcionamiento. así como los rndirectos de los trabajos. 

XIII. Los trabaJos de manten1m1ento de los b1enes inmuebles a su cargo, 

XIV. Los permisos, autonzaciones y licencias que se requieran: 

XV Toda Instalación públ1ca deberá asegurar la accesibilidad, evacuacion, libre tránsito sin barreras 

arqUitectónicas, para todas las personas, y deberán cumplir con las normas de d1seño y de 

señalización que se em1tan. en instalaciones, circulactones, servicios sanitanos y demás 

mstalaciones análogas para las personas con discapacidad, y 

XVI. Las demás previsiones y características de los trabaJOS. 

ARTÍCULO 22.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición de los mteresados y remitirán a la 

Secretaría de Comercio y Fomento lndustnal, a más tardar el31 de marzo de cada año, su programa anual de 

obras públicas y servictos relac1onados con las m1smas, con excepc1ón de aquella información que, de 

conformidad con las d1spos1ciones aplicables. sea de naturaleza confidenctal. 

El citado programa será de carácter informatiVO, no 1mpl1cará compromiSO alguno de contratactón y podrá. 

ser adictonado, modificado. suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o 

ent1dad de que se trate 

Para efectos mformativos, la Secretaria de Comercio y Fomento lndustnal Integrará y difundirá los 

programas anuales de obras públrcas y serviCIOS relacionados con las mtsmas, para lo cual podrá requerir a 

las dependenc1as y entidades la mformac1ón que sea necesaria respecto de las modificaciones 
a drchos programas. 

ARTÍCULO 23.- En las obras públ1cas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecución rebase 

un ejerciCIO presupuesta!, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total, como 
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el relat1vo a los eJerciCios de que se trate, en la formulación de los presupuestos de los ejercicios 

subsecuentes, además de considerar los costos que, en su momento, se encuentren v1gentes, se deberán 

tomar en cuenta las prev1s1ones necesarias para los aJustes de costos y convenios que aseguren la 
continuidad de los trabajos. 

El presupuesto actualizado será la base para soliCitar la asignación de cada ejercicio presupuesta! 

subsecuente. 

La as1gnac1ón presupuesta! aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el 

porcentaje pactado por concepto de ant1cipo. 

Para Jos efectos de este articulo, las dependencias y entidades observaran lo dispuesto en el articulo 30 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

ARTÍCULO 24.- Las dependencias y ent1dades podrán convocar, adjudicar o contratar obras públicas y 

servicios relacionados con las m1smas, solamente cuando cuenten con la autorización global o específica, por 

parte de la Secretaria, del presupuesto de inversión y de gasto cornente, conforme a los cuales deberán 

elaborarse los programas de ejecución y pagos correspondientes. 

En casos excepcionales y prev1a aprobación de la Secretaria, las dependencias y entidades podrán 

convocar sm contar con dtcha autorizactón. 

Para la rea!tzactón de obras públicas se requemé. contar con los estudtos y proyectos. especificaciones de 

construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente termtnados, o bien, con un avance en 

su desarrollo que permtta a los ltcitantes preparar una propuesta solvente y e¡ecutar ininterrumpidamente Jos 

trabajos hasta su conclustón. 

ARTÍCULO 25.- Los titulares de las dependencias y Jos órganos de gobierno de las entidades, atendiendo~· 
a la canttdad de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, podrán establecer 

comttés de obras públicas, los cuales tendrán como mínimo las stgutentes functones 

Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y servictos relacionados con las mtsmas, 

así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes: 

11 Proponer las políticas. bases y hneamtentos en materia de obras públtcas y servicios relacionados 

con las m1smas. así como autonzar los supuestos no previstos en éstos, sometténdolas a 

constderación del titular de la dependencta o al órgano de gob1erno en el caso de las enttdades: 

111 D1ctammar, prevtamente a la iniciación del procedtmtento. sobre la procedencia de no celebrar 

licttac1ones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepctón prevtstos en el 

articulo 42 de esta Ley, 

IV Autortzar, cuando se ¡ust1fique, la creactón de subcomités de obras públicas, así como aprobar la 

mtegrac1on y func1onam1ento de los mrsmos. 

V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, conforme a las bases que 
exptda la Contraloria, y 

VI Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 26.- Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y serv1cios relacionados 

con las mtsmas por alguna de las dos formas siguientes. 

Por contrato, o 

11 Por admmistractón directa. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 
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ARTÍCULO 27.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de contratación que a continuación 

se señalan: 

l. L1citac1ón pública; 

11 lnvttación a cuando menos tres personas, o 

111. Adjudicación directa 

En los procedimientos de contratac1ón deberan establecerse los mismos requisitos y condiciones para 

todos los participantes. especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, 
normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de 
pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las dependencias y ent1dades proporcionar a 
todos los interesados 1gual acceso a la información relacionada con d1chos procedimientos. a fin de evitar 
favorecer a algún participante 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta la opinión de la Contraloría, 
determinará de acuerdo con lo establecido en el articulo 30 de esta Ley el carácter nacional o internacional de 
los procedimientos de contratación y los criterios para determinar el contenido nacional de los trabajos a 
contratar, en razón de las reservas, medidas de transición u otros supuestos establecidos en los tratados 

La Contraloría pondré a disposición pública, a través de los medtos de difusión electrónica que establezca, 
la información que obre en su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de las licitac1ones y, 
en su caso, sus mod1ficac1ones. las actas de las juntas de aclaractones y de visita a Instalaciones, los fallos de 
dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados, sean por 
lic1tac1ón. Invitación o adJud1cac1on directa. 

ARTÍCULO 28.- Los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las m1smas se 
adjudicaran, por regla general, a través de liCitaciones públicas, mediante convocatona pública, para que 
libremente se presenten proposiciOnes solventes en sobre cerrado, que sera abierto públtcamente, a fin de 
asegurar al Estado las mejores condictones dispontbles en cuanto a precto, calidad, financtamtento, 
oportumdad y demás Circunstancias perttnentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 

El sobre a que hace referencia este artículo podré entregarse, a elecctón del licitante, en el lugar de 
celebracrón del acto de presentación y apertura de propostctones; o bien, SI así lo establece la convocante, 
envtarlo a través del servicto postal o de mensaJería, o por medios remotos de comunicación electrónica, 
conforme a las dtsposiciones admmtstrativas que establezca la Contraloría 

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicac1ón electrónica el sobre 
será generado medtante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la Información de tal 
forma que sea tnvJolable, conforme a las dispostciones técnicas que al efecto establezca la Contraloria. 

Las propos1ctones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los ltcitantes o sus apoderados; 

en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en 
sustttución de la firma autógrafa, se emplearan med1os de Identificación electrónica, los cuales productrán los 

mtsmos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el 
mtsmo valor probatorio 

La Contralona operara y se encargara del sistema de certificación de los medios de identificación 

electrónica que uttlicen los ltcttantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando 

la confidencialidad de la Información que se remita por esta vía. 

ARTÍCULO 29.- En los proced1m1entos de contratación de obras públicas y de servicios relacionados con 

las mismas, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos 

humanos del país y por la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región, 

sm perjutcto de lo dtspuesto en los tratados. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA LICITACIÓN PUBLICA 

ARTÍCULO 30.- Las liCitaciones públicas podrán ser: 
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l. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, o 

11. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana 

como extranJera 

Solamente se deberé.n llevar a cabo licitactones internactonales en los s1guíentes casos: 

a) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados; 

b) Cuando, previa investtgación que realice la dependencia o entidad convocante, los contratistas 
nacionales no cuenten con la capac1dad para la ejecución de los trabaJOS o sea convemente 

en térmmos de precio: 

e) Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten propuestas, y 

d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al 

Gobterno Federal o con su aval. 

Podré. negarse la parttctpación a extranjeros en licttaciones internacionales, cuando con el pais del cual 
sean nacionales no· se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato reciproco a los licitantes, 

contratistas, bienes o servicios mexicanos. 

En las licitactones públicas, podrá requerirse la mcorporación de materiales, maquinana y equipo de 

tnstalación permanente, de fabncación nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine 

la convocante. 

ARTÍCULO 31.- Las convocatonas podrán refenrse a una o mas obras públicas o servictos relactonados 

con las mtsmas, y contendrán. 
,,, 

11. 

El nombre, denominactón o razón social de la dependencia o entidad convocante, 

La forma en· que los licitantes deberé.n acreditar su extstencia legal, la experiencia y capacidad 

técnica y financiera que se requiera para parttcipar en la ltcitac1ón, de acuerdo con las 

caracteristicas, comple¡idad y magn1tud de los trabajos; 

111. La indtcactón de los lugares, fechas y horanos en que los tnteresados podrán obtener las bases d~ 
la licttactón y, en su caso, el costo y forma de pago de las mtsmas Cuando las bases impliquen uil 

costo. este será fijad~ sólo en razón de la recuperac1ón de las erogactones por publtcac1ón de 1a 
convocatona y de la reproducción de los documentos que se entreguen: los interesados podrán 

revisarlas prev1amente a su pago, el cual será requisitO para participar en la licitación. Igualmente, 
los tnteresados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medtos de difusión 

electrónica que establezca la Contralciría, 

IV La fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de 

proposiciones y de la visita al s1tto de realizac1ón de los trabajos, 

V La ind1cación de st la lic1tacion es nactonal o mternacional: y en caso de ser internacional, si se 
realizará o no ba¡o la cobertura del capitulo de compras del sector publico de algún tratado, y el 

idioma o 1d1omas, ademés del español, en que podrán presentarse las propostciones; 

VI La ind1cac1ón de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como 

en las proposiciones presentadas por los l1c1tantes, podrán ser negociadas; 

Vil. La descnpción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevaran a cabo los trabaJOS, 

asi como, en su caso, la indicacion de que podrán subcontratarse partes de los mismos; 

VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en dias naturales, indrcando la fecha est1mada de 

inicio de los mismos: 

IX. 

X. 

Los porcentaJeS de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, 

La 1nd1cac1ón de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del 

articulo 51 de esta Ley; 
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XI. Oetermtnación, en su caso, del porcentaJe de contenido nacional, y 

XII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las caracteristicas, 

complejidad y magnitud de los trabajos. 

ARTÍCULO 32.· Las convocatonas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación 

ARTÍCULO 33.· Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitac1ones públicas se 

pondrán a disposición de Jos interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante como en Jos 

med1os de difus1ón electrónica que establezca la Contraloria, a partir del dia en que se publique la 
cOnvocatoria y hasta, inclusive, el sexto dia natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, 

s1endo responsabilidad exclus1va de los Interesados adqUirirlas oportunamente durante este período, y 

contendrán en lo aplicable como mínimo, lo s1guiente 

Nombre. denom1nacrón o razón soctal de la dependencta o entidad convocante, 

11. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad juridica el licitante; 

111 Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la 

aststencta a las reuniones que, en su caso, se realicen, fecha, hora y lugar de celebración de las 

dos etapas del acto de la presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma 

del contrato, 

IV Señalamiento de que será causa de descalificación el mcumplimiento de alguno de los requisitos 
establectdos en las bases de la hcitacrón, asi como la comprobactón de que algún ltcitante ha 

acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como 

fin obtener una ventaJa sobre los demás licitantes; 

V Id toma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 

VI Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones En los casos en que se permita 

hacer la cotizactón en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que se realice en el 

territono nacional se hara en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho 
pago, 

VIl. La indicación de que ntnguna de las condtctones contenidas en las bases de la licitación, asi como 

en las proposiciOnes presentadas por los ltcttantes podran ser negociadas: 

VIII Cnterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo establecido 

por el articulo 38 de esta Ley, 

IX Proyectos arquitectómcos y de mgenreria que se requieran para preparar la propostctón: normas de 

caltdad de los materiales y espectficactones generales y parttculares de construcción apltcables, en 

el caso de las especificactones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto: 

X Tratándose de servtcios relacionados con las obras públicas, los términos de referencta que 

deberán precisar el objeto y alcances del servtcto; las especificaciones generales y particulares: el 
producto esperado, y la forma de presentación, 

XL Relación de matenales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la 
convocante, debtendo acompañar los programas de sum1n1stro correspondientes; 

XII En su caso. el señalamiento del porcenta¡e de contenido nacional del valor de la obra que deberán 
cumplir los licttantes en matenales, maquinaria y equ1po de instalación permanente, que serían 
utilizados en la ejecución de los trabajos; 

XIII Experiencia, capactdad técn~ca y financiera necesaria de acuerdo con las características, 
comple¡idad y magnitud de los trabajos; 

XIV Datos sobre las garantias; porcentajes, fonma y ténminos de los anticipos que se concedan; 
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XV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que 
deberé llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuarto día natural sigurente a aquél 
en que se publrque la convocatorra y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura 
de proposicrones; 

XVI Información especifica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse, 

XVII. Plazo de ejecució.n de los trabaJOS determinado en dias naturales, indicando la fecha est1mada de 

rnicio de los mismos; 

XVIII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes; 

XIX Tratándose de contratos a prec1o alzado o mixtos en su parte correspondiente, a las condiciones 
de pago; 

XX Tratándose de contratos a precios unitarios o mrxtos en su parte correspondiente, el procedimiento 
de ajuste de costos que deberá aplicarse, asi como el catálogo de conceptos, cantidades y 
umdades de medición, debe ser firmado por el responsable del proyecto; y la relación de conceptos 

de trabaJo mas significativos, de los cuales deberán presentar análisis y relación de los costos 

bás1cos de matenales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en 
dichos análisis En todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo esté 
debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las especificaciones de construccrón y 
normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las 
cantidades de trabajo requendos por el proyecto, 

XXI La Indicación de que el liCitante que no firme el contrato por causas imputables al m1smo será· 
sancionado en los términos del articulo 78 de esta Ley; 

XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los lic1tantes cuando 
las proposiciones sean enviadas a través del serviciO postal o de mensaJería, o por medios remotos 
de comunicación electrónica. El que los I1C1tantes opten por utilizar alguno de estos medios para 

env1ar sus proposiciones no limita, en n1ngún caso, que asistan a los diferentes actos denvados de 
una licitación, y 

XXIII Los demás requisitos generales que, por las caracteristicas, compleJidad y magnitud de los trabaJOS, 
deberán cumplir los interesados, los que no deberán lim1tar la l1bre participación de éstos. 

Para la participación, contratación o ad¡udicac1ón en obras públicas o servrcios relacionados con las 
m1smas no se le podrá exigir al particular requ1sitos d1st1ntos a los señalados por esta Ley. 

ARTÍCULO 34.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las hc1tac1ones 
rnternac1onales no podrá ser infenor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación 
de la convocatona 

En hcrtac1ones nac1onales. el plazo para la presentac1ón y apertura de proposiciones será, cuando menos, 
de qurnce días naturales contados a part1r de la fecha de publicación de la convocatoria. 

Cuando no puedan observarse los plazos ind1cados en este artículo porque existan razones justificadas 

del área solicitante de los trabaJOS, Siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el 

t1tular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de d1ez días naturales, 
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

ARTÍCULO 35.- Las dependenc1as y ent1dades. siempre que ello no tenga por objeto lim1tar el número de 
hcitantes. podrán mod1ficar los plazos u otros aspectos establectdos en la convocatoria o en las bases de 
l1citac1ón. a part1r de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto dia natural 
prev1o al acto de presentación y apertura de proposiciones, Siempre que: 

Traténdose de la convocatorra, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mtsmos med1os utilizados para su publicación, y 
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1 l. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en el Diario Oficial de la Federación, 
a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia o entidad para conocer, de 

manera específica, las modificaciones respectivas. 

No sera necesario hacer la publicac1ón del aviso a que se refiere esta fracció~. cuando las 
modificac10nes deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo 

señalado en este articulo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que 

hayan adquindo las bases de la correspondiente llc1tación. 

Las modificaciones de que trata este artículo en ningún caso podrán consistir en la sustitución o vanación 

sustancial de los trabajos convocados ong~nalmente, o b1en, en la adic1ón de otros distintos. 

Cualqu1er modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de 

aclaraciones, será considerada como parte integrante de las prop1as bases de licitación. 

ARTÍCULO 36.- La entrega de proposiciones se hara en dos sobres cerrados que contendran, por 
separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación d1st1nta a las propuestas podrá 

entregarse, a elección del liCitante, dentro o fuera del sobre que contenga la técnica. 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiCiones en las licitaciones sin necesidad de 

const1tu1r una sociedad, o nueva soc1edad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en 

la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o ent1dad, las 

partes de los trabaJOS que cada persona se obl1gará a ejecutar, así como la manera en que se exigiria el 

cumpl1m1ento de las obligaciones En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante 

común que para ese acto haya sido des1gnado por el grupo de personas. 

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes podrán efectuar el registro de 

part1c1pantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técn1ca y 

económica. Lo antenor será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes 

hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiCIOnes durante el 

prop1o acto 

ARTÍCULO 37.- El acto de presentación y apertura de proposiCiones se llevara a cabo en dos etapas, 
conforme a lo sigUiente 

En la pnmera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados: se procederá a la 

apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omrtido alguno 

de los requisitos ex1g1dos; 

11 Por lo menos un licitante, SI asistiere alguno, y dos servidores públicos de la dependencia o entidad 

presentes, rubncarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente haya 

determmado la convocante en las bases de l1citactón, las que para estos efectos constarán 

documentalmente, asi como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas 

económicas de los lic1tantes, incluidos los de aquéllos cuyas propuestas técnicas hubreren sido 

desechadas. quedando en custodia de la prop1a convocante, QUien de estimarlo necesano podrá 

señalar nueva fecha, lugar y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas; 

111. Se levantara acta de la pnmera etapa, en la que se haran constar las propuestas técnicas 
aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo 

mot1varon, el acta será f1rmada por los asistentes y se pondrá a su d1sposrción o se les entregará 

copia de la misma. la falta de firma de algún licitante no rnvalidará su contenido y efectos, 

pon1éndose a partir de esa fecha a drsposic1ón de los que no hayan asistido, para efecto de 
su notificación, 

IV. La convocante procederá a real1zar el análiSIS de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a 

conocer el resultado a los lrcitantes en la segunda etapa, previo a la ap.ertura ·de las 

propuestas económicas: 

V En la segunda etapa, una vez conocrdo el resultado técnrco, se procederá a la apertura de las 

propuestas económicas de los lic1tantes cuyas propuestas técnicas no hub1eren sido desechadas, y 
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se dara lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exrgidos. Por lo menos 

un licitante, si asistiere alguno, y dos serv1dores públicos presentes rubncarén el catalogo de 
conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajOS objeto de 

la licitación. 

Se señalaran lugar, fecha y hora en que se daré a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá 

quedar comprendida dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de inicio de la 
prrmera etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días 

naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, y 

VI Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las 

propuestas económicas aceptadas para su análiSIS, sus importes, así como las que hubieren s1do 
desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su 

d1spos1ción o se les entregara copia de la m1sma, la falta de firma de algún lic1tante no invalidará su 
conten1do y efectos, poméndose a part1r de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, 
para efecto de su notlficac1ón. 

ARTÍCULO 38.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán 

verificar que las m1smas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de l1c1tac1ón, para tal efecto, la 

convocante deberá establecer los procedrmientos y los criterios claros y detallados para determinar la 
solvencia de las propuestas, dependrendo de las caracteristicas. complejidad y magnrtud de los trabajos 

por realizar 

Traténdose de obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el cumpl1mrento de las condiciones 
•. 

legales exigidas al licitante, que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar 

satisfactoriamente, confOrme al' programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas: que el análisi~~ 
cálculo e integración de los prec1os sean acordes con las condtctones de costos vigentes en la zona o región 

donde se ejecuten los trabaJOS En n1ngún caso podrán ut1l1zarse mecanismos de puntos y porcentajeS en su 

evaluación 

Tratándose de serv1c1os relacionados con las obras públicas, deberé verificar, entre otros aspectos .. el 
cumplimiento de las cond1c1ones legales ex1gidas al licitante; que el personal propuesto por ellic1tante cuente. 

.. ' 
con la expenenc1a. capacidad y recursos necesarios para la realización de los trabaJOS soliCitados por la 

convocante en los respect1vos térmmos de referenc1a: que los tabuladores de sueldos, la integración de las 

plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al serv1c1o ofertado. Atendiendo a las caracteristrcas propias 
de cada serviciO y s1empre y cuando se demuestre su conveniencia se utilizarán mecan1smos de puntos y 

porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en los casos de asesorías y consultorías donde 

mvanablemente deberén utilizarse estos mecamsmos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto 
emtta la Contraloria 

No seran objeto de evaluacion las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como 
propos1to fac1htar la presentación de las proposiCiones y ag111zar la conducctón de los actos de la licitactón, asi 

como cualqu1er otro requisito. cuyo Incumplimiento por si m1smo, no afecte la solvencta de las propuestas. La 

mobservancia por parte de los hcitantes respecto a dichas condiciones o requtsitos no será motivo para 

desechar sus propuestas 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél 

cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicactón establecidos en las 

bases de l1c1tación, las condtcrones legales, técn1cas y económ1cas requendas por la convocante, y garantice 

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más propostcJones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos soltc1tados por la convocante, el contrato se adjudicará a qUJen presente la Proposición cuyo 
precio sea el más baJO 
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La convocante em1t1rá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una 

reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 

admitirlas o desecharlas 

ARTÍCULO 39.· En junta pública se dará a conocer el fallo de la hc1tación, a la que libremente podrán 

asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 

levanténdose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregara cop1a de la misma. 

La falta de finma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. poniéndose a partir de esa fecha a 

dJsposicJón de los que no hayan asislido, para efecto de su notificación. En sustitución de esa junta, las 

dependencias y entidades podrán optar por not1ficar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los 

licitantes, dentro 'de los cinco días naturales siguientes a su emisión. 

En el mismo acto de fallo o ad1unta a la comunicación refenda, las dependenciaS y entidades 

proporcionarán por escnto a los lic1tantes la Información acerca de las razones por las cuales su propuesta no 

resultó ganadora. 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la 

inconformidad que se Interponga por los licitantes en los términos del artículo 83 de esta Ley. 

ARTÍCULO 40.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación cuando las 

propuestas presentadas no reUnan los requisitos de las bases de la hc1tación o sus precios no fueren 

aceptables, y exped1rén una segunda convocatona. 

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor De 1gual 

manera, podrán cancelar cuando existan Circunstancias, debidamente JUStificadas, que provoquen la extmc1ón 

de la neces1dad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se 

pud1era ocas1onar un daño o perjuicio a la propia dependencia o ent1dad. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 41.· En los supuestos que prevé el sJguJente articulo, las dependencias y entidades, bajo su 

responsabilidad. podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pUblica y celebrar contratos a 

través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa 

La selección que realicen las dependencias y entidades deberé fundarse y motivarse, segUn las 

c1rcunstanc1as que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficac1a, eficiencia, imparcialidad y 

honradez que aseguren las meJores cond1c1ones para el Estado. El acreditamiento de los criterios 

mencionados y la justificación para el ejerciCIO de la opc1ón. deberá constar por escrito y ser firmado por el 

titular del érea responsable de la eJecuc1on de los trabajos 

En cualquier supuesto se 1nv1taré a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 

como con los recursos técnicos. financieros y demés que sean necesanos, de acuerdo con las características, 

complejidad y magn1tud de los trabajOS a ejecutar 

En estos casos. el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el último día 

hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un 

mforme relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato antenor, acompañando 

copia del escrito aludido en este articulo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las 

propuestas y las razones para la adjud1cac1ón del contrato. No será necesario rendir este informe en las 

operac1ones que se realicen al amparo del artículo 42, fracc1ón IV, de esta Ley. 

ARTÍCULO 42.· Las dependencias y en!Jdades. bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o 

serviCios relacionados con las mismas, s1n sujetarse al proced1m1ento de licitación pUblica, a través de los 

procedimientos de inv1tación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando. 

El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, 

tJtulandad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; 
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11. 

111. 

Peligre o se altere el orden soc1al, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la segundad o 

el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por 

fenómenos naturales; 

Existan clrcunstanctas que puedan provocar pérdtdas o costos adtctonales Importantes, 

debid~mente justificados, 

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, sean necesarios para garanttzar la 

seguridad interior de la Nación o comprometan información de naturaleza confidenctal para el 

Gobierno Federal; 

V. Denvado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los traba¡os mediante el 

procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 

trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 

VI Se hubtere rescindtdo el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere 

resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o enttdad podrá adjudtcar el 

contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la 

diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no 

sea superior al dtez por ciento; 

VII. Se realicen dos liCitaciOnes públicas que hayan sido declaradas desiertas. 

VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparactón y demoltctón de inmuebles, en los 

que no sea posible precisar su alcance, establecer el catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, 

determinar las especlficactones correspondientes o elaborar el programa de ejecuctón, 

IX 

X 

Se trate de trabajos· que requ1eran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbaná:. 

marginada, y que la dependencta o entidad contrate dtrectamente con los habitantes benefictanos 

de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos. ya sea como personas físicas 

o morales, 

Se trate de servtcios r~lac1onados con las obras públicas prestados por una persona fisica, stempre · 

que éstos sean realizados por ella mtsma, stn requerir de la utilización de más de un espectalista o~ 

técnico, o 

XI Se acepte la e¡ecución de los traba¡os a titulo de dación en pago, en los térm1nos de la Ley del 

Servtcio de Tesorería de la Federación 

ARTÍCULO 43.- Sin per¡uJCIO de lo señalado en el articulo antenor. las dependencias y entidades. bajo su 

responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relactonados con las mismas, stn sujetarse al 

procedtmiento de licitación públtca, a través de los de invitactón a cuando menos tres personas o de 

adjudtcación directa, cuando el tmporte de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se 

establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, s1empre que los contratos no se frac~tonen para 

quedar comprendidas en Jos supuestos de excepción a la licttactón pública a que se refiere este articulo. 

Cuando d1versas áreas de las dependencias o enttdades sean las que por si mtsmas realicen las 

contratactones. los montos a que se refiere este articulo se calcularán de acuerdo con el presupuesto que a 

cada una de ellas le corresponda ejercer. 

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del 

vemte por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y 

servicios relactonados con las mismas en cada ejercicio presupuesta! 

En casos excepctonales, el tttular de la dependencta o el órgano de gobterno de la entidad, de manera 

1ndelegable y ba¡o su responsabilidad, podra fijar un porcentaje mayor al indicado en este articulo, debiéndolo 
hacer del conocimiento del órgano Interno de control. 
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En el supuesto de que dos procedimientos de invrtación a cuando menos tres personas hayan sido 
declarados desiertos, el t1tular del area responsable de la contratación de los trabajos en la dependencia o 

entidad podra ad¡ud1car directamente el contrato. 

ARTÍCULO 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetara a lo siguiente: 

l. El acto presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en dos etapas, para lo cual la 
apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondrentes licrtantes, pero 
invanablemente se rnvrtará a un representante del órgano rnterno de control en la dependencia 
o entidad, 

11. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres 
propuestas susceptibles de analizarse técnicamente; 

111. En las bases se indicarán, según las caracteristicas, complej1dad y magnitud de los trabajos. 
aquellos aspectos que correspondan al articulo 33 de esta Ley, 

IV Los plazos para la presentación de las proposrcrones se fijarán para cada contrato. atend1endo a las 
característrcas, complejidad y magnitud de los trabaJOS, 

V. El caracter nacional o internacional en los términos del articulo 30 de esta Ley, y 

VI. A las demas disposiciones de esta Ley que resulten aplicables. 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS CONTRATOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO 45.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras públicas y de servicios relacionados 
con las mrsmas podrán ser de tres trpos: 

Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que 
deba cubrrrse al contratrsta se hará por unidad de concepto de trabaJO termrnado, 

11 A prec1o alzado, en cuyo caso elrmporte de la remuneracrón o pago total fiJO que deba cubnrse al 

contrat1sta será por los trabaJOS totalmente term1nados y ejecutados en el plazo establecido. 

Las proposrcrones que presenten los contratrstas para la celebración de estos contratos, tanto en 

sus aspectos técmcos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco 
actividades prrncipales, y 

111. Mixtos. cuando contengan una parte de los trabaJOS sobre la base de precios unitarros y otra, a 
prec1o alzado 

Las dependencias y ent1dades podran mcorporar en las bases de lrcitacíón las modalidades de 
contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condrcrones en la eJecución de los trabajos, 
siempre que con ello no desvirtúen el trpo de contrato que se haya lrcrtado. 

Los trabaJOS cuya e¡ecución comprendan más de un e¡ercicio presupuesta! deberé.n formularse en un solo 
contrato. por la vigenc1a que resulte necesaria para la ejecución de los trabaJOS, quedando únicamente sujetos 
a la autorrzac1ón presupuesta! para cada ejercicio. en los térmmos del articulo 30 de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 

ARTÍCULO 46.- Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendran, 
como minimo, lo siguiente· 

11 

111. 

La autorrzacrón del presupuesto para cubnr el compromrso derivado del contrato y sus anexos, 

La 1n91cación del procedrm1ento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 

El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos m1xtos, la parte y su 

monto que será sobre la base de precros unitanos y la que corresponda a precio alzado; 
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IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

El plazo de ejecución de los trabajos detenminado en dias naturales, ind1cando la fecha de inicio y 

conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la 

elaboración del finiquito referido en el articulo 64 de esta Ley, los cuales deben ser establecidos de 

acuerdo con las características, complejidad y magn1tud de los trabajos, 

Porcentajes, número y fechas de las exh1brc1ones y amortrzación de los anticrpos que se otorguen, 

Forma y términos de garantizar la correcta Inversión de los antrc1pos y el cumphm1ento del contrato; 

Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, 

de los aJustes de costos; 

VIII Penas convencronales por atraso en la ejecución de los trabaJOS por causas Imputables a los 

contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al 

programa convenido, las que en nrngún caso podrán ser superiores, en su conJunto. al monto de la 

garantía de cumplimiento Las dependencias y entidades deberan fijar los términos, forma y 

porcentaJeS para aplicar las penas convencionales: 

IX Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 

hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se 

ut1l1zará el procedimiento establecido en el artículo 55 de este ordenamiento: 

X Procedimiento de ajuste de costos que debera ser el determinado desde las bases de la licitación 

por la dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la vigencia del contrato; 

XI Causales y procedimiento med1ante los cuales la dependencia o ent1dad podrá dar por rescindido el 

contrato en los térmmos del articulo 61 de esta Ley, 

XII 

XIII. 

La descr~pc1ón pormenorizada de los trabaJOS que se deban ejecutar, debiendo acompañar como 

parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, 

programas y presupuestos; tratándose de serviciOS, los términos de referencia, y 

Los proced1mrentos med1ante los cuales las partes, entre sí, resolverán las d1screpancras futuras y, 

previsibles, exclusrvamente sobre problemas especificas de carácter técnico y administrativo que, -, 
de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación. 

Para los efectos de esta Ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabaJOS son los instrumentos que 

vrnculan a las partes en sus derechos y obligaciones 

ARTiCULO 47.· La adjudicación del conlrato obligara a la dependencia o entidad y a la persona en quien 

hubrere recaído, a formalizar el documento relatrvo dentro de los treinta días naturales s1gurentes al de la 

notificación del fallo No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con 

lo dispuesto en la fracción 11 del articulo 48 de esta Ley 

Si elmteresado no firmare el contrato por causas Imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el 

párrafo anterior, la dependencra o ent1dad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudrcar el 

contrato al particrpante que haya presentado la s1guiente propos1c1ón solvente más baja, de conformidad con 

lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que 

este Ultrmo no acepte la adjudiGaCIÓ~, siempre que la diferencia en prec1o con respecto a la propuesta 

que inicralmente hub1ere resultado ganadora, no sea superior al d1ez por c1ento. 

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo, el l1c1tante ganador, s1n recurrrr en 

responsabilidad. no estará oblrgado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a 

solrcrtud escnta del licitante, cubnrá los' gastos no recuperables en que hubiere 1ncurndo para preparar y 
elaborar su propuesta, s1empre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 

drrectamente con la lrcitac1on de que se trate . 

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización 

prev1a del titular del area responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o entidad de que se 

trate. podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su 
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instalación en las obras. Esta autorización previa no se requenrá cuando la dependencia o entidad señale 

específicamente en las bases de la licitación, las partes de los traba¡os que podrán ser ob¡eto de 

subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los 

trabajos ante la dependencia o entidad 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en fonna parcial o total en 

favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por 

trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que 

se trate. 

ARTÍCULO 48.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar· 

l. Los antictpos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constttutrse dentro de los qumce 

días naturales s1guientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los 

antictpos, y 

11 El cumplimtento de los contratos Esta garantía deberá constitUirse dentro de los qumce días 

naturales siguientes a la fecha de notificactón del fallo. 

Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependenctas o los órganos de gobierno de la 

ent1dades fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que deban 

const1twse. En los casos señalados en los artículos 42, fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor público 

facultado para firmar el contrato, ba¡o su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la 

garantía del cumpl1m1ento. 

ARTÍCULO 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se const1tu1rán en favor de 

La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 

11 

111 

Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 

Las Tesorerías de los Estados y Municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de 

la fracc1ón VI del articulo 1 de esta Ley 

ARTÍCULO 50.- El otorgamiento del ant1c1po se deberá pactar en los contratos y se sujetara a 

lo SIQUiente 

El 1mporte del ant1c1po conced1do será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha 

pactada para el Jnic1o de los trabaJos: el atraso en la entrega del ant1c1po será motivo para difenr en 

igual plazo el programa de ejecución pactado Cuando el contratista no entregue la garantía de 

ant1c1po dentro del plazo señalado en el articulo 48 de esta Ley, no procederá el difenm1ento y, por 

lo tanto, deberá in1c1ar los trabajos en la fecha establecida origmalmente, 

IJ. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por c1ento de la as1gnac1ón 

presupuesta! aprobada al contrato en el eJerCICIO de que se trate para que el contrat1sta realtce en el 

sitiO de los trabaJOS la construcc1on de sus oficmas, almacenes, bodegas e Instalaciones y, en su 
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y eqUJpo de construcción e micio de los trabajos: 

asi como. para la compra y producción de materiales de construcción, la adqwsición de equtpos que 

se 1nstalen permanentemente y demás msumos que deberán otorgar. 

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será 

determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del 
serv1c10, en el supuesto de que la dependencia o ent1dad decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo 
prev1sto en este articulo, 

111. El 1mporte del antic1po deberá ser considerado obilgatonamente por los licitantes para la 
determmac1ón del costo financiero de su prqpuesta: 

IV Cuando las cond1ciones de los trabaJOS lo requieran, el porcentaje de antiCipO podrá ser mayor, en 

cuyo caso será necesaria la autonzación escnta del t1tular de la dependencia o entidad o de la 

persona en quien éste haya delegado tal facultad. 
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V. Cuando los trabajos rebasen mas de un ejercicio presupuesta!, y se inicien en el último trimestre del 
primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su 

responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autonzada al contrato 

respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuesta! para 
el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 

En ejerciCIOS subsecuentes, la entrega del ant1c1po deberá hacerse dentro de los tres meses 

sigUientes al micio de cada ejerciCIO, prev1a entrega de la garantia correspondiente. El atraso en la 

entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 

VL No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 59 de esta 
Ley, salvo para aquéllos que alude el último parrafo del mismo; ni para los importes resultantes de 

los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuesta! 
de que se trate. 

Para la amort1zac1ón del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar 
se re1ntegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de d1ez dias naturales, contados a partir de la 

fecha en que le sea comun1cada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato 

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubriré los cargos que resulten 

conforme con lo indicado en el parrafo pnmero del articulo 55 de esta Ley 

ARTÍCULO 51.- Las dependencias y entidades se abstendran de recibir propuestas o celebrar contrato 
alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas srgu1entes: 

Aquéllas en que el serv1dor público que Intervenga en cualquier etapa del proced1m1ento de , .,, L 

11 

contratación tenga mteres personal, familiar o de negoc1os, mcluyendo aquellas de las que pueda·· 

resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus panentes consanguíneos hasta el cuarto grado,••: 
por afinidad o CIVIles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negoc1os, o para soc1os o sociedades de las que el servidor público o las personas antes refendas 
formen o hayan formado parte, 

Las que desempeñen un empleo. cargo o comis1ón en el serv1c1o público, o b1en, las sociedades de·· 

las que dichas personas formen parte, sm la autorización prev1a y especifica de la Contraloria~. 

conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las 
!nhabihtadas para desempeñar un empleo. cargo o com1s1ón en el servicio público: 

111 Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos m1smos, la dependencia o entidad 

convocante les hub1ere rescindido administrativamente un contrato dentro de un lapso de un año 
calendario contado a part1r de la notificación de la rescisión. D1cho 1mped1mento prevalecerá ante 

la propia dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la 
not1ficac1ón de la resc1s1on, 

IV. Las que se encuentren Inhabilitadas por resoluc1ón de la Contraloria, en los términos del Título 
Sépt1mo de este ordenamiento y Titulo Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servtcios del Sector Público. 

V Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de qu1ebra o sujetas a 
concurso de acreedores, 

VI Los l1c1tantes que part1c1pen en un m1smo procedimiento de contratación, que se encuentren 
VInculados entre si por algún socio o asoc1ado común: 

VIl Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o 

se encuentren realizando por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 

empresanal, en virtud de otro contrato, el proyecto; trabajos de dirección, coordinación, supervisión 

y control de obra e instalaciones, laboratono de análisis y control de cal1dad, geotecnia, mecánica de 
suelos y de res1stenc1a de materiales. radiografías Industriales: preparación de espec1ficac10nes de 
construcción, presupuesto de los trabajOS, selección o aprobactón de materiales, equipos y 

procesos, o la elaboracrón de cualqUier otro documento vinculado·con el procedimiento, en que se 
encuentran Interesadas en part1c1par: 
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VIII. Aquéllas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboracion de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes, y 

IX. Las demas que por cualqurer causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 52.- La ejecución de los trabajos debera rniciarse en la fecha señalada en el contrato 
respectiVO, y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los 
1nmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumpl1m1ento de la dependencia o entidad prorrogará en igual 
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusrón de los trabajos. La entrega debera constar 
por escrito. 

ARTÍCULO 53.- Las dependencias y entidades estableceran la residencia de obra con anteriorrdad a la 
IniciaCión de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la dependencia o 
ent1dad, qu1en fung1r8 como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la 
superv1s1ón, vig1lanc1a, control y revisión de los trabaJOS, mcluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas La residencia de obra deberá estar ubicada en el sit1o de ejecución de 
los trabajos 

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago 
deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o ent1dad 

ARTÍCULO 54.- Las estimacrones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no 
mayor de un mes El contrat1sta deberá presentarlas a la res1denc1a de obra dentro de los se1s di as naturales 
srgurentes a la fecha de corte para el pago de las estimacrones que hubrere fijado la dependencra o entidad en 
el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, la residencia de obra 
para real1zar la rev1s1ón y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de qu1nce dias 
naturales s1gu1entes a su presentación. En el supuesto de que surJan diferencias técnicas o numéricas que no 
puedan ser autonzadas dentro de d1cho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
s1guiente estimación 

Las est1mac1ones por trabajos eJecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su 
responsabilidad, en un plazo no mayor a vemte dias naturales, contados a part1r de la fecha en que hayan 
stdo autonzadas por la res1dencia de la obra de que se trate. 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabaJOS ejecutados son independientes entre sí y, por lo 
tanto. cualqu1er tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 

En los proyectos de infr~estructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los plazos 
para su pago deberán establecerse en las bases de hc1tac1on y en el contrato correspondiente 

ARTÍCULO 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 
dependencra o entidad. a solicitud del contratrsta, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federacrón, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de 
creditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días 
naturales desde que se venc1ó el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a 
d1spos1ción del contratista 

Tratándose de pagos en exceso que haya rec1b1do el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso mas los 1ntereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo antenor. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por dias 
naturales. desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
d1spos1ción de la dependencia o ent1dad 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación s1gu1ente 
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ARTÍCULO 56.- Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden 

económiCO no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabaJOS 

aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados 

atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo 

establecido por el articulo 57 de esta Ley El aumento o reducción correspondientes deberá constar 

por escrito. 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la matena, 

pudiera estar sujeta la importación de b1enes contemplados en la realización de los trabajos 

ARTÍCULO 57.- EL aJuste de costos podré llevarse a cabo mediante cualesquiera de los 

sigu1entes procedimientos. 

La rev1s1ón de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste: 

ll La revis1ón por grupo de precios, que mult1pl1cados por sus correspondientes cantidades de trabajo 

por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del 1mporte total faltante del contrato, 

y 

111. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumes 

en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la 

actualización de los costos de los 1nsumos que Intervienen en dichas proporciones. 

ARTÍCULO 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el articulo 

antenor se sujetará a lo sigUiente· 

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el Incremento o decrementO 

en el costo de los msumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programá; 

de ejecucrón pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no rmputable al contratista, con 

respecto al programa que se hub1ere convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista. procederá el ajuste de costos· 
•' 

exclusivamente para los trabaJos pendientes de ejecutar conforme al programa que se 

hubiere conven1do. 

Para efectos de la rev1sión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los prec1os será la del acto 

de presentacrón y apertura de proposiciones, 

11 Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas serán calculados con base en los 

índices nacronales de prec1os productor con servrc1os que determine el Banco de México. Cuando 

los ind1ces que requtera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los 

publicados por el Banco de México. las dependencias y entidades procederan a calcularlos 

conforme a los prec1os que investiguen, utilrzando los lineamientos y metodología que expida el 

Banco de MéxiCO, 

lll Los prec1os onginales del contrato permanecerán fijos hasta la terminacrón de los trabajos 

contratados El aJuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes 

de indirectos y utrlrdad origmales durante el ejerciCIO del contrato, el costo por financ1am1ento 

estaré. Sujeto a las variaciones de la tasa de 1nterés que el contratista haya considerado en su 

propuesta. y 

IV. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria. 

ARTÍCULO 59.- Las dependencias y ent1dades podran. dentro de su presupuesto autonzado. bajo su 

responsabilidad y por razones fundadas y explicrtas, modrficar los contratos sobre la base de precios unitarios 

y m1xtos en la parte correspondrente, mediante conventos, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 

separadamente. no rebasen el veintrcinco por c1ento del monto o del plazo pactados en el contrato, nt 

implrquen vanac10nes sustanciales al proyecto angina!, nr se celebren para eludrr en cualqurer forma el 

cumphm1ento de la Ley o los tratados. 
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto. se podrán 

celebrar convenros adicionales entre las partes respecto de las nuevas condrciones. Estos convenios deberán 
ser autonzados bajo la responsabilidad de t1tu!ar del área responsable de la contratación de los trabaJOS. 

Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y 

características esenciales del objeto del contrato ongrnal, ni convenirse para eludir en cualqurer forma el 

cumplimiento de esta Ley o de los tratados 

Los contratos a prec1o alzado o la parte de los m1xtos de esta naturaleza no podrán ser modificados en 

monto o en plazo, m estarán sujetos a aJustes de costos. 

Sin embargo, cuando con posteriondad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de los 

mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancras económicas de tipo general que sean ajenas a la 

responsabrlidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consrderacrón en la 
propuesta que srrvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre otras. 

vanaciones en la pandad cambiaría de la moneda o cambios en los precios nacronales o internacronales que 

provoquen drrectamente un aumento o reducción en los costos de los rnsumos de los trabaJOS no ejecutados 

conforme al programa onginalmente pactado; las dependencras y entidades deberán reconocer rncrementos o 

requerrr reduccrones. 

Lo drspuesto en el pérrafo anterior, se regiré por los lineamientos que exprda la Contraloria, los cuales 

deberén consrderar. entre otros aspectos, los mecanrsmos con que cuentan las partes para hacer frente a 

estas situaciones 

Una vez que se tengan determinadas las posibles modrficaciones al contrato respectivo. la celebración 

oportuna de los convenios sera responsabrl1dad de la dependencia o entidad de que se trate 

De las autorizaciones a que se refiere este artículo. el titular del área responsable de la contratación de los 

trabajos informara al órgano interno de control en la dependencra o entrdad que se trate. Al efecto, a mas 

tardar el último día hábil de cada mes, deberé presentarse un informe que se referirá a las autonzacrones 

otorgadas en el mes calendano rnmediato anterior 

Cuando durante la ejecucrón de los trabajos se requrera la realizacrón de cantrdades o conceptos de 

trabaJO adrcronales a los previstos origrnalmente, las dependencras y entidades podrán autorizar el pago 

de las estrmaciones de los trabaJOS ejecutados, previamente a la celebracrón de los convenios respectrvos, 

vrgrlando que drchos rncrementos no rebasen el presupuesto autorrzado en el contrato. Tratándose de 

cantrdades adicronales. éstas se pagarán a los precros unrtarros pactados orrginalmente; tratándose de los 
conceptos no prevtstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus prectos unrtanos deberán ser conciliados 

y autonzados, prevramente a su pago 

No será aplrcable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este artículo. cuando se trate de 
contratos cuyos trabaJOS se refieran al mantenrmrento o restauración de los rnmuebles a que hace menctón el 

artrculo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológtcos, Artísticos e Hrstóricos, en los que no 

sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantrdades de trabajo, las especificacrones 
correspondrentes o el programa de ejecucrón. 

ARTÍCULO 60.- Las dependenciaS y entidades podrán suspender temporalmente. en todo o en parte, los 

trabajos contratados por cualqu1er causa just1ficada Los titulares de las dependenctas y los órganos de 

gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y 

determrnar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 

Asimtsmo. podrán dar por terminados anticrpadamente los contratos cuando concurran razones de interés 

general, existan causas justificadas que le rmpidan la contrnuacion de los trabajos, y se demuestre que de 

continuar con las oblrgacrones pactadas se ocasronaría un daño o pequtcro grave al Estado, o bren, no sea 

posible determrnar la temporalrdad de la suspensión de los trabaJOS a que se refiere este artículo. 
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ARTÍCULO 61.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en caso 

de 1ncumplrmiento de las obligaciones a cargo del contratista. 

El procedimiento de resc1stón se llevará a cabo conforme a lo sigu1ente· 

l. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurndo, 

para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en 

su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

11. Transcumdo el término a que se refiere la fracc1ón antenor, se resolverá considerando los 

argumentos y pruebas que hub1ere hecho valer, y 

111. La determmación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada. motivada 

y comunicada al contratista dentro de los qutnce días hábiles siguientes a lo señalado por la fracción 

1 de este articulo 

ARTÍCULO 62.~ En la suspensión, resc1s1ón administrativa o terminación ant1cipada de los contratos 

deberá observarse lo s1gu1ente: 

Cuando se determine la suspensión de los trabaJOS o se rescmda el contrato por causas Imputables 

a la dependencia o entidad. ésta pagará los trabajos ejecutados, asi como los gastos no 

recuperables, Siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relac1onen 

directamente con el contrato de que se trate; 

11. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 

determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el 1nic1o de la m1sma: 

se abstendrá de cubrir los Importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados. hasta que· 

se otorgue el. finiquitO que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta di as naturales 

s1gu1entes a 18 fecha de la comunicación de d1cha 'determinación, a fin de proceder a hacer efect1vas 

las garantías En el fimquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se 

encuentren atrasados conforme al programa vtgente, asi como lo relatiVO a la recuperación de lo~ 

matenales y equ1pos que. en su caso, le hayan s1do entregados. 

111 ' Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos. la dependencia o entidad pagará al, 

contratista los trabaJoS ejecutados, asi como los gastos no recuperables. stempre que éstos sea~ 
razonables, estén debidamente comprobados y se relac1onen directamente con el contrato de que 

se trate, y 

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la cont1nuac1ón de los trabajos, el contratista 

podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminactón anticipada del contrato, 

deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente dentro de los qu1nce 

dias naturales S1gu1entes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será 

necesano que el contrat1sta obtenga de la autoridad JUdiCial la declaratoria correspondiente, pero si 

la dependencia o entidad no contesta en d1cho plazo. se tendrá por aceptada la petición del 

contrat1sta. 

Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del 

procedimiento de rescis1ón de los mismos, éstas procederán a tomar Inmediata posesión de los trabajos 

ejecutados para hacerse cargo del 1nmueble y de las instalaCiones respectivas, levantando, con o sin la 

comparecencia del contratista, acta c1rcunstanc1ada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de 

entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de diez dias naturales, 

contados a partir del in1cio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado 

para la real1zac1ón de los trabajos . 

ARTÍCULO 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el articulo anterior. las dependencias y entidades 

comunicarán la suspensión, resc1sión o terminación anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo 
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harim del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último dia hábil de cada mes, 

med1ante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario 

Inmediato anterior 

ARTÍCULO 64.- El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le 

fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la deb1da termmac1ón de los m1smos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato Al finalizar la verificación de los trabajos, la 

dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción fisica, 

med1ante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el 

contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten 

para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les d10 origen y el saldo resultante 

De ex1st1r desacuerdo entre las partes respecto al fimqUJto, o bien, el contratista no acuda con la 

dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a 
elaborarlo, deb1endo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de d1ez días naturales, contado 

a partir de su em1s1ón: una vez notificado el resultado de d1cho finiqu1to al contratista, éste tendrá un plazo de 

quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, SI transcurrido este plazo no realiza 

alguna gestión, se dará por aceptado 

Determinado el saldo total. la dependencia o ent1dad pondrá a d1spos1c1ón del contratista el pago 

correspondiente, med1ante su ofrecimiento o la cons1gnac1ón respectiva, o b1en, solicitara el reintegro de los 

1m portes resultantes: deb1endo, en forma simultánea, levantar el acta administrattva que dé por extinguidos los 

derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 

ARTÍCULO 65.- A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las entidades, 
deberán reg1strar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades 

federat1vas. Jos títulos de proptedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con 

motivo de la construcción de las obras públ1cas, y en su caso deberán remitir a la Contraloria los títulos de 
prop1edad para su tnscnpc1on en el Registro PúbliCO de la Propiedad Federal y su 1nclus1ón en el Catálogo e 

Inventario de los B1enes y Recursos de la Nación. 

ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que 

resultaren en Jos m1smos, de Jos VICios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 

los térm~nos señalados en el contrato respect1vo y en la legislación aplicable. 

Los trabaJOS se garant1zarc~n durante un plazo de doce meses por el cumphm1ento de las obhgac1ones a 

que se ref1ere el párrafo antenor, por lo que previamente a la recepc1ón de los trabaJOS, los contratistas, a su 

eleccton, deberán const1tu1r f1anza por el equtvalente al d1ez por ciento del monto total ejercido de los trabajos: 

presentar una carta de créditO Irrevocable por el eqUivalente al ctnco por ciento del monto total ejerctdo de los 
trabaJOS, o bien, aportar recursos Jíqu1dos por una cant1dad equivalente al cinco por ciento del mtsmo monto 
en fidetcomtsos especialmente constituidos para ello. 

Los recursos aportados en fideicomiso deberán 1nvert1rse en instrumentos de renta fija. 

Los contratistas. en su caso, podran ret1rar sus aportaciones en fide1comiso y los respecttvos rend1m1entos. 

transcumdos doce meses a parttr de la fecha de recepctón de los trabaJOS En igual plazo quedará 

automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito Irrevocable, según sea el caso. 

Quedarán a salvo Jos derechos de las dependencias y entidades para exig1r el pago de las cantidades no 
cub1ertas de la indemnizactón que a su jurcio corresponda, una vez que se hagan efect1vas las garantías 
constituidas conforme a este articulo. 

En los casos señalados en los articules 42, fraCCiones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor público que 

haya f¡rmado el contrato. bajo su responsabilidad, podra exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a 
que se refiere este art1culo 
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ARTÍCULO 67.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse 

a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 

seguridad, uso de la vía publica, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, 

estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o ent1dad. Las 

responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista. 

ARTÍCULO 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la m1sma, las dependencias o entidades 

vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su reahzac1ón, el 

1nmueble en condiCiones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y 

especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecuctón, así como los manuales e mstructlvos de 

operac1ón y mantemm1ento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los 

bienes instalados. 

ARTÍCULO 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra publica 

conclwda, estaran obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en niveles 

apropiados de funcionamiento. Los órganos 1nternos de control vigilarán que su uso, operación y 

mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente diseñadas 

TÍTULO QUINTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 70.- Cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 24 de esta Ley, las dependencias y 

entidades podrán realizar trabaJOS por adminiStración directa. siempre que posean la capacidad técnica y los 

elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maqu1naria y equ1po de construcción y personal técn1co, . ,:· 
según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos y podrán. 

1 

11 

111 

Ut1lizar la mano de obra local que se requ1era. lo que 1nvanablemente debera llevarse a cabo por 

obra dete~m1nada; 

Alqu1lar el equipo y maquinaria de construcción complementario, 

Utilizar preferentement.e los matenales de la reg1ón, y 

IV UtJI1zar los serviCIOS de fletes y acarreos complementa nos que se reqweran 

En la eJecucion de los trabaJOS por administración directa, bajo n1nguna c1rcunstanc1a podrán participar 

terceros como contratistas, sean cuales fueren las cond1c1ones particulares, naturaleza jurídica o modalidades 

que estos adopten 

Cuando se reqUieran equ1pos, Instrumentos, elementos prefabncados term1nados, materiales u otros 

bienes que deban ser Instalados. montados. colocados o aphcados, su adqUisición se regirá por las 

dispos1c1ones correspondientes a tal matena. 

ARTÍCULO 71.- Prev1amente a la realización de los trabajos por adm1mstrac1ón directa, el titular del área 

responsable de la eJeCución de Jos trabaJOS em1t1rá el acuerdo respectivo, del cual formarán parte, entre otros 

aspectos, la descnpc1ón pormenonzada de los trabaJOS que se deban eJecutar, los proyectos, planos, 

espec1ficac1ones. programas de eJecuclon y sum~nistro y el presupuesto correspondiente 

Los órganos Internos de control en las dependencias y entidades, prev1amente a la ejecución de los 

trabaJOS por adm1n1stracJón directa, venficarán que se cuente con el presupu~sto correspondiente y los 

programas de ejecución, de ut1hzacJón de recursos humanos y, en su caso, de ut1hzac1ón de maquinaria y 
equipo de construcción. 

ARTÍCULO 72.- La e¡ecuc1ón de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a través de la 

res1denc1a de obra. una vez concluidos los trabajos por adm~n1strac1ón d1recta. deberá entregarse al área 

responsable de su operación o manten1m1ento La entrega deberá constar por escrito 
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ARTÍCULO 73.- La dependencia o entidad deber¡\ prever y proveer todos los recursos humanos. técnicos. 

materiales y económicos necesarros para que la ejecución de los trabaJOS se realice de conformidad con lo 

previsto en los proyectos, planos y especificaciones técn1cas; los programas de ejecución y suministro y los 

procedimrentos para llevarlos a cabo. 

En la ejecuc1ón de los trabajos por administración d~recta serán aplicables, en lo procedente, las 

disposiciones de esta Ley. 

TÍTULO SEXTO 

DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 74.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Contraloria, 

a la Secretaría y a la Secretaria de Comercro y Fomento Industrial la rnformación relatrva a los actos y 

contratos materra de esta Ley, serán establecrdos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones 

La rnformación a que se refiere el último párrafo del articulo 27 de esta Ley deberá remitrrse por las 

dependencras y entidades a la Contraloria, a través de medios magnéticos o remotos de comunicacrón 

electrónrca, conforme a las drsposicrones administratrvas que para tal efecto establezca la propia Contraloria. 

Las dependencras y entidades conservaran en forma ordenada y sistemittrca toda la documentación 

comprobatoria de los actos y contratos materra de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres 

años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se 

estará a lo previsto en las drsposrcrones aplicables. 

ARTÍCULO 75.- La Contraloria, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualqUier t1empo, que 

las obras públicas y servicros relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley 

o en otras drsposrcrones aplrcables Si la Contraloria determrna la nulidad total d~l procedrmiento de 

contratacrón por causas rmputables a la convocante, la dependencia o entrdad reembolsará a los licitantes los 

gastos no recuperables en que hayan rncurndo, srempre que éstos sean razonables, estén debrdamente 

comprobados y se relacronen drrectamente con la operacrón correspondiente. 

La Contraloria podrá realrzar las visrtas e rnspecciones que estime pertinentes a las dependencias y 

entrdades que realicen obras públicas y servrcros relacionados con las mrsmas, e rgualmente podrá solicitar a 

los servidores públrcos y a los contratistas que partrcrpen en ellos todos los datos ·e informes relacionados con 

los actos de que se trate 

ARTÍCULO 76.- La Contraloria podrá ver1ficar la cal1dad de los trabajos a través de los laboratorios, 

rnstrtucrones educatrvas y de rnvestigación o con las personas que determme, en los términos que establece la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que podrán ser aquellos con los que cuente la dependencia o 

entidad de que se trate. 

El resultado de las comprobacrones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 

hecho la comprobación, asi como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad respectiva, 

sr hubieren intervenrdo. La falta de firma del contratrsta no rnvahdarit dicho dictamen. 

TÍTULO SEPTIMO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 77.- Los l1c1tantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados 

por la Contraloria con multa equrvalente a la cantrdad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general 

vrgente en el Drstrito Federal elevado al mes, en la fecha de la rnfracción. 
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ARTiCULO 78.· La Contraloria. además de la sanción a que se refiere el articulo anterior, inhabilitara 

temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley 

al licitante o contratrsta que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes: 

Los licrtantes que InJUStificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato 

adjudicado por la ccnvocante; 

11. Los contratistas que se encuentren en la fracción 111 del articulo 51 de este ordenamiento, respecto 

de dos o más dependencras o entidades, 

111 Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y 

que, como consecuencra, causen daños o perJUicios graves a la dependencra o entrdad de que se 

trate, y 

IV. Los licitantes o contratrstas que proporcionen información falsa. o que actúen con dolo o mala fe en 

algún procedimiento de contratación, en la c~lebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en 

la presentactón o desahogo de una queJa en una audiencia de conciliación o de una inconformtdad. 

La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cmco años, plazo que comenzará 

a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría la haga del conoctmiento de las 

dependencias y ent:dades, mediante la publ:cac:ón de la circular respectiva en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Las dependencias y entidades, dentro de los quince días sigwentes a la fecha en que tengan conocimiento 

de alguna mfracctón a las disposiciones de esta Ley, remttlrán a la Contraloría la documentación 
•. 

comprobatona de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción 

ARTiCULO 79.- La Contraloria impondrá las sanc:ones cons:derando: 

l. Los daños o perjuictos que se hubteren producido o puedan producirse, 

11. El carácter 1ntenc1onal o no de la acctón u omisión constitutiva de la infracctón. 

111 La gravedad de la :nfracción, y 

IV Las condtciones del infractor 

La Contraloría tmpondra las sanciones administrativas de que trata este Título, con base en las 

disposiciones relattvas de la Ley Federal de Procedtmiento Admims_trativo. 

ARTiCULO 80.- La Contraloria apl:cará las sanc:ones que procedan, confonme a lo dispuesto por la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Serv:dores Publicas, a los servidores publicas que inlnnjan las 

dtsposictones de este ordenamrento 

ARTiCULO 81.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de 

orden CIVIl o penal que puedan denvar de la comision de los mismos hechos 

ARTiCULO 82.- Cuando se haya :ncurrido en infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o 

cuando se observe en forma espontanea el precepto que se hubtese dejado de cumplir, no se impondrán 

sanciones. No se considerara que el cumplimiento es espontaneo cuando la om1sión sea descubierta por las 

autondades o medte requenmiento, vrsita, excttativa o cualqUier otra gestión efectuada por las mismas. 

TiTULO OCTAVO 

DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

CAPiTULO PRIMERO 

DE LAS INCONFORMIDADES 
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ARTÍCULO 83.- Las personas interesadas podran inconformarse ante la Contraloria por cualquier 

acto del procedimiento de contratac1ón que contravenga las disposiciones que rigen las matenas objeto 

de esta Ley 

La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de medios remotos de 

comunicación electrónica que al efecto establezca la Contraloria, dentro de los diez días hábiles siguientes a 

aquél en que ocurra el acto o el1nconforme tenga conocimiento de éste. 

Transcumdo el. plazo establecido en este artículo, precluye para los interesados el derecho a 

1nconformarse, sm perJUICio de que la Contraloría pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la Contraloría las 

1rregulandades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin de que 

las mismas se corriJan. 

La falta de acred1tam1ento de la personalidad del promovente será causa de desechamiento. 

ARTÍCULO 84.- En la inconformidad que se presente en los térm1nos a que se refiere este Capitulo, el 

promovente deberá manifestar, bajo protesta de dec1r verdad. los hechos que le consten relativos al acto o 

actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición La falta de protesta 

1ndrcada será causa de desecham1ento de la inconformidad. 

La manifestación de hechos falsos se sanc1onará conforme a las d1sposic1ones de esta Ley y a las demás 

que resulten aplicables. 

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al. promovente por resultar notoriamente 

tmprocedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer. la continuación del 

procedimiento de contratación, se le impondrá multa conforme lo establece el artículo 77 de esta Ley. 

ARTÍCULO 85.- En las inconformidades que se presenten a través de medtos remotos de comunicación 

electrónica, deberán utilizarse med1os de tdentificacJón electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 

D1chas mconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad del 

promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmision expida la 

Contraloría, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y 

documentos correspondientes 

ARTÍCULO 86.- La Contraloria podrá de ofiCIO o en atenc1ón a las mconform1dades a que se refiere el 

articulo 83 del presente ordenamiento. realizar las ·mvest1gaciones que resulten pertmentes, a fin de venficar 

que los actos de cualquier proced1m1ento de contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de 

un plazo que no excederá de tre1nta di as hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del 

acto Irregular. Transcurrido dicho plazo. debera emit1r la resolución correspondiente dentro de los treinta dias 

hábiles siguientes 

La Contraloría podrá requerir 1nformac1ón a las dependencias o entidades correspondientes, quienes 

deberán rem1t1rla dentro de los d1ez di as naturales s1guientes a la recepc1ón del requenm1ento respectiVO. 

Una vez adm1t1da la inconformidad o iniciadas las Investigaciones, la Contraloría deberá hacerlo del 

conocimiento de terceros que pud1eran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el 

párrafo anterior manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo s1n que el tercero 

perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluído su derecho 

Durante la investigac1ón de los hechos a que se refiere este articulo, la Contraloria podrá suspender el 

proced1m1ento de contratación, cuando 
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Se advierta que existan o pudieren exist1r actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las 

que de ella deriven, o b1en, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera 

producirse daños o perjuiCIOS a la dependencra o enttdad de que se trate, y 

Con la suspensión no se cause perjuicio al tnterés social y no se contravengan disposiciones de 

orden público. La dependencia o entidad deberá rnformar dentro de los tres dias hábiles siguientes 

a la notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la mrsma no se causa 

perjuicio al interés soc1al o b1en, se contravienen disposiciones de orden público, para que la 

Contraloria resuelva lo que proceda. 

Cuando sea el mconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perjurcto~ que 

pudiera. ocasionar, medtante fianza por el monto que fije la Contraloría, de conformidad con los lineamientos 

que al efecto expida; stn embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que 

corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 

ARTÍCULO 87.- La resolucrón que emita la Contraloria tendrá por consecuencia: 

l. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directnces necesarias 

para que el mismo se reponga conforme a esta Ley: 

11 La nulidad letal del procedrmiento, o 

111 La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad. 

ARTÍCULO 88.- En contra de la resolución de inconformrdad que dicte la Contraloria, se podrá interponer· 

el recurso que estableCe la Ley Federal de Procedtmiento Administrativo, o bien, impugnarla ante ladf 

tnstanctas JUrisdiccionales competentes . 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION 
.. :., ., 
:1,< 

ARTÍCULO 89.- Los contratrstas podrán presentar que¡as ante la Contraloria, con motrvo del' 

incumplimiento de los términos y condtctones pactados en los contratos que tengan celebrados con las 

dependenctas y entidades. 

Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloria señalará día y hora para que tenga verificativo la 

audtencta de concthactón y Citará a las partes. Dicha audtencta se deberá celebrar dentro de los quince días 

hábrles siguientes a la fecha de recepcrón de la que¡a. 

La aststencta a la audtencia de conciliación será obligatona para ambas partes, por lo que la maststencta 

por parte del contratista traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja. 

ARTÍCULO 90.- En la audrencra de concrliación, la Contraloría tomando en cuenta los hechos 

mantfestados en la queja y los argumentos que hictere valer la dependencia o entidad respectiva, determinará 

los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, 

conforme a las dispostctones de esta Ley, sm prejuzgar sobre el conflicto planteado 

En caso de que sea necesano, la audiencia se podrá realizar en vanas ses1ones. Para ello, la Contraloría 

señalara los días y horas para que tengan verificativo. El procedimiento de conciliactón deberá agotarse en un 

plazo no mayor de sesenta dias hábrles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la 

primera sesión . 

De toda dtligencia debera levantarse acta circunstanciada en la que consten los resultados de 

las actuaciones. 
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ARTÍCULO 91.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo 

obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. En caso 

contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales federales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor sesenta dias después al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se deroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. en lo relativo a las disposiciones en 

materia de obra pública 

TERCERO.· Las disposiciones admin1strat1vas expedidas en esta materia, v1gentes al momento de la 

publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en 

tanto se expiden las que deban sustituirlas. 

CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 dias 

naturales, contados a partir del di a siguiente al en que entre en v1gor el presente ordenamiento 

QUINTO.- Los procedimientos de contratación; de aplicac1ón de sanciones y de 1nconformidades. asi 

como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendiente de resolución se tramitarán y resolverán 

conforme a las diSpOSICiones vigentes al momento en que se inic1aron 

Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas que se encuentren v1gentes al 

entrar en v1gor esta Ley, continuarán ng1éndose por las disposiciones vigentes en el momento en 

que se celebraron 

Las resciSiones adm~n1strat1vas que por causas Imputables al contratista se hayan determinado de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley de AdquiSICiones y Obras Públicas. se continuarán considerando para los efectos. 

de los articulas 51, fracción 111. y 78, fracción 11 de esta Ley 

Méx1co. D F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen Dionisia Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.

Dip Francisco José Paoli Bolio, Pres1dente- Sen Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip Francisco J. 

Layo Ramos. Secretario- Rúbncas". 

En cumpl1m1ento de lo dispuesto por la fracción 1 del Articulo 89 de la Constitución Polit1ca de los Estados 

Un1dos Mexicanos. y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia 

del Poder Ejecutivo Federal. en la C1udad de Méx1co, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de 

d1c1embre de m1l novecientos noventa y nueve- Ernesto Zedilla Ponce de León - Rúbnca.- El Secreta no 

de Gobernación. Diódoro Carrasco Altamirano- Rúbnca. 
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REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Al margen un sello con el Escudo Nac1onal, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejerc1cio de la facultad que 
me confiere la fracción 1 del articulo 89 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en los articulas 31, 34 y 37 de la Ley Organica de la Administración Pública Federal, he tenido a 
bien expedir el s1guiente. 

REGLAMEIWO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COr'>i LAS MISMAS 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente Reglamento t1ene por objeto establecer las disposiciones que propicien el 
oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Obras Públ1cas y Servicios Relacionados con las M1smas 

Para los efectos de este Reglamento se apl1caran las definiciones establecidas en el articulo 2 de la Ley 
Asimismo, se entenderá por 

Ley· la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

11. Obras las señaladas en el articulo 3 de la Ley; 

111 Servicios los mencionados en el articulo 4 de la Ley; 

IV Superintendente de construcción el representante del contratista ante la dependencia o la entidad 
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la 
e¡ecución de los trabajos; 

V Bitácora. el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual serv1rá como medio de 
comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el 
desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen 
durante la ejecuc1on de las obras y servicios: 

VI. Especificaciones generales de construcción el conjunto de condiCIOnes generales que las • 
dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben· 
aplicarse para la real1zac1ón de estudiOS, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio; 
mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de med1c1ón y la base de pago de los 
conceptos de trabajo; 

VIl Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos ex1g1dos por las 
dependenc1as y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o 
sust1tuyen a las especificaciones generales: 

VIII Normas de calidad los reqws1tos mímmos que, conforme a las especificaciones generales y 
particulares de construcción. las dependen.c1as y ent1dades establecen para asegurar que los 
matenales y equ1pos de 1nstalac1on permanente que se utilizan en cada obra. son los adecuados: 

IX Estimación. la valuación de los trabaJOS ejecutados en el penado pactado, aplicando los precios 
un1tarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la 
valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al 
periodo del programa de ejecuc1ón 

As1mismo, es el documento en el que se consignan las valuac1ones mencionadas, para efecto de su 
pago, constderando, en su caso, la amort1zación de los anticipos y los aJustes de costos, 

X. Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. 
Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artístiCOS, entre otros, y 

XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y 
descnpt1vas, especificaciones generales aplicables y particulares que perm1tan llevar a cabo una obra 
CIVIl, electnca, mecámca o de cualquier otra especialidad 
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Artículo 2.- La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, estarán facultadas para interpretar este Reglamento para efectos administrativos, deb1endo 
considerar las dispOSICIOnes establecidas en la Ley. 

Artículo 3.- Las polít1cas. bases y lineamientos en materia de obras y servic1os a que se refiere el articulo 
1 de la Ley. deberán prever en la medida que les resulte aplicable. los aspectos siguientes: 

1. La determinación de las áreas responsables de contratación y ejecución de los trabajos. asi como de 
las áreas a que alude el segundo párrafo del articulo 43 de la Ley. 

1 l. El señalamiento de los cargos de los servidores públicos responsables de cada uno de los actos 
relativos a los procedimientos de contratación, ejecución e información de los trabajos, así como de 
los responsables de la firma de los contratos, para lo cual deberán cuidar el cumplimiento de las 
d1spos1ciones legales aplicables; 

111 Los térm1nos, forma y porcentajes para la aplicación de penas convencionales, conforme a lo 
dispuesto por el articulo 46 fracción VIII de la Ley. asi como para el otorgamiento de las garantías 
relat1vas a la correcta inversión de los ant1cipos y al cumplimiento del contrato conforme a lo prev1sto 
en el articulo 48 de la Ley. 

Tratándose de dependencias. las garantías se deberán sujetar a las disposiciones de la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, 

IV. El establecimiento de los cnterios que deberán JUstificar para la utilización de mecanismos de puntos 
y porcentajes en los serv1c1os, definiendo los rubros generales que se deberán considerar, la forma 
en que serán seleccionados y la manera de distnbUirlos y calificarlos. D1chos cntenos deberán ev1tar 
que se favorezca a una persona en particular o que se limite el número de licitantes: 

V La definición de los critenos para determinar los casos en que las bases de l1cítactón podrán 
entregarse en forma gratu1ta, 

VI Los procedimientos para formalizar las prórrogas de los contratos. 

VIl La definición de los requisitos necesanos para la formalización de los convenios a que alude el 
articulo 59 de la Ley. así como de los dictámenes técnicos, y 

VIII Los demás que resulten aplicables 

Articulo 4.- Para los efectos de los articulas 27. 28. 31 fracción 111. 33 fracción XXII. 74. 83 y 85 de la Ley. 
el uso de los medios remotos de comun1cac1ón electrónica, se regirá por las disposiCIOnes y lmeamientos que 
conforme a la Ley y este Reglamento emita la Contrataría. 

Artículo 5.- El titular del area responsable de la ejecución de los trabajOS deberá mantener actualizados el 
estado que guarden el avance fís1co y financ1ero de las obras, así como la Situación en que se encuentren los 
adeudos a cargo de los contratistas denvados de ant1cipos no amortizados, finiqu1tos no liqu1dados o 
materiales y equ1pos no devueltos 

Lo antenor a efecto de que en cualqu1er momento los órganos internos de control se encuentren en 
posibilidad de requenr dicha mformac1ón. 

La Contrataría directamente o a través de los órganos internos de control, en el ejercicio de la facultad que 
le otorga el articulo 75 de la Ley. podrá solic1tar los datos e informes relacionados con actos relativos a obras 
y serviCIOS y los servidores públicos y contratistas estarán obligados a proporcionarlos. Los contratistas que no 
aporten la mformación que le reqUiera la Contraloria. en ejerCICIO de sus facultades de venficación, serán 
sancionados en los térm1nos que establece el Título Séptimo de la Ley. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

Artículo 6.- En la planeación de las obras y servicios. las dependencias y entidades. segun las 
características, complejidad y magn1tud de los trabajos, deberán considerar, ademés de lo prev1sto en la Ley, 
lo siguiente 

La coordinación con otras dependencias y entidades que realicen trabajos en el lugar de ejecución, o 
bien, que cuenten con instalaciones en operación, con el propósito de identificar aquellos trabajos 
que pud1eran ocas1onar daños, mterferenc1as o ~uspens1ones de los servicios públicos Para tal 
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11. 

111 

IV. 

V 

VI 

efecto. las dependencias o entidades delimitaran los alcances de los trabajos que a cada una de 
ellas les corresponda realizar, debiendo establecer el programa de ejecución que contemple una 
secuencia de actividades, de forma tal que se evite la duplicidad o. repetición de conceptos 
de trabajo; 

Las acciones que conforme a los lineamientos que en esta materia pueda expedir la Secretaría, 
cuando los trabajos rebasen un ejercicio presupuestario, permitan contar con los recursos necesarios 
durante los primeros meses de cada nuevo ejercicio, a efecto de no interrumpir la debida continuidad 
de la obra o servicio de que se trate; 

Los avances tecnológicos en func1ón de la naturaleza de las obras y servicios y la selección de 
aquellos proced1m1entos de segundad del personal e instalaciones, construcción, matenales, 
productos y eqwpos que satisfagan los requenm1entos técnicos, ambientales y económicos del 
proyecto; 

La pnoridad a la contmuación de las obras y servicios en proceso, 

Los análisis de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio; 

Los trabaJOS de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles, tanto los capitalizables como los 
no capitalizables, 

VIl Las obras que deban realizarse por requenmiento o afectación de otras dependencias o entidades, 
así como las correspondientes al desarrollo reg1onal a través de los convenios que celebren el 
Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales. cuando sea el caso, y 

VIII Además de las anteriores, en las obras por administración directa, la disponibilidad del person~J 
adscnto a las áreas de proyectos y construcción, así como los recursos, maquinana y equ1po de s~· 
propiedad, conforme a los térmmos señalados en el articulo 70 de la Ley 

·' Artículo 7.- La Secretaria de Economía establecerá un sistema informático mediante el cual las 
dependencias y entidades deberán remitir a la propia Secretaría, a través de med1os electrónicos, los 
programas anuales de obras públicas y servicios, así como sus respectivas modificaciones 

Cuando se establezcan requ1s1tos de contenido nac1onal en los térmmos del últ1mo párrafo del articulo 30 
de la Ley, la Secretaria de Economía podré solicitar a la dependencia o entidad convocante, la informacióA~ 
necesana para verificar el cumphmtento del contenido de fabncación nac1onal de los matenales, maqumaria 1Y· 
eqwpo de instalación permanente que deban ser ut1hzados en la eJecución de obras, de conformidad con laS 
reglas de carécter general que para estos efectos emita dicha Secretaria. 

Articulo 8.- Para los efectos del articulo 18 de la Ley, las dependencias coordinadoras de sector deberan 
establecer una base de datos que les permita organ1zar la Información que les remitan las entidades sobre 
estudios o proyectos de obras 

Las ent1dades deberén rem1t1r la 1nformac1ón correspondiente dentro de los tre1nta días naturales 

s1guientes al que se haya concluido el estudio o proyecto de que se trate. Las ent1dades que hayan realizado 

los estudiOS o proyectos. tendrán la obl1gac1ón de proporcionarlos directamente a las dependencias o 

entidades que los sol1c1ten 

En los casos en que un estudio o proyecto satisfaga las necesidades de las dependencias o entidades y 

sólo se requiera de trabajos de adecuación. actualización o complemento, se deberá elaborar la justificación a 

través del dictamen correspondiente según las Circunstancias que concurran, debiendo contar con la 

autonzación del titular del área responsable de los trabajos 

Las dependencias coordinadoras de sector deberán proporcionar a las ent1dades que lo requieran, la 

información que esté a su diSpOSICión, dentro de los ve1nte días naturales s1guientes a la solicitud 

correspondiente, conclu1do este plazo sin que exista respuesta, se considerará que no existe 

Información alguna . 

Articulo 9.- Las dependencias y entidades que, por las características, complejidad y magnitud de las 

obras que realicen, cuenten o requ1eran de normas técn1cas para apl1car en sus especificaciones generales de 

construcción, deberán exíg1r su cumpl1m1ento 
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Articulo 10.- Los servidores públicos que decidan y aprueben los proyectos para la realización de obras o 

serviCIOS, serán responsables de vtgilar que las acciones, planes y programas se lleven al cabo con~orme a lo 

prev1sto y autorizado, así como de todas las modificaciones que se realicen a d1chos proyectos 

Las dependencias y entidades al determinar el proyecto y programa de realización de cada contrato 

deberán prever el presupuesto requerido en forma total y por ejercicios presupuestales: los penados 

necesanos para la elaboración de los estud1os y proyectos especificas de ingeniería, arquitectura y de 

instalaciones, en su caso, periodos de prueba, normas de cal1dad y especificaciones de construcctón; el 

análiSIS costo beneficio que elaboren, conforme a las disposiciones que emita la Secretaria, bases de 

licitación y modelos de contratos necesarios para la realización de los trabaJOS. 

Los programas de ejecución de los trabajos 1nd1carán las fechas previstas de comienzo y terminación de 

todas sus fases, considerando las acc1ones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, geográficas y 

demás características ambientales esperadas en la zona o región donde deban realizarse. 

Articulo 11.- Para que las dependencias y entidades puedan iniciar la ejecucrón de obras o servicros, ya 

sea por administraCión d1recta o por contrato, será necesario que se verifique lo siguiente: 

Dependrendo del trpo de contrato. que se cuente con los estudios y proyectos de arquitectura e 

mgemeria: las especificaciones técnicas generales y particulares y las normas de calidad 

correspondientes. el presupuesto de obra total y de cada ejerciciO, según sea el caso: el programa de 

ejecución, los programas de sum1n1stro de materiales, mano de obra y maquinana y equ1po y, en su 

caso, de equ1po de mstalación permanente, ya sea que éstos sean proporcionados por la convocante 

o los contratistas. Tratándose de serviCIOS se deberá contar con los términos de referencia, los 

programas de prestación de servicios. la planlilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 

trabajos; 

11. Que se haya garantizado y formalizado el contrato o el acuerdo de ejecución por administración 

d~recta. y 

111 Que se haya des1gnado por escrito a las personas que se encargarán de la residencia de obra y de la 

supenntendencia.de construcción del contratista. 

En la realización de los trabaJOS, se deberán prever los Impactos económicos, soc1ales y ecológicos que se 

onginen con su ejecución; de realizarse dentro de un centro de población o cerca de él, deberan ser acordes 

con los programas de desarrollo urbano que determme la ley de la materia, debiendo contar para ello con las 

autorizaciones correspondientes: salvo en los casos enunciados en las fracciones 11, IV y V del articulo 42 de 

la Ley 

CAPiTULO SEGUNDO 
COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS 

Articulo 12.- La mformac1ón y documentación que se someta a la consideración del comité, serán de la 
exclus1va responsabilidad del área que las formule. 

Tratandose de las fraccrones 11. IV y V del articulo 42 de la Ley. no sera necesano contar, previamente al 
1n1C10 del procedimiento de contratación, con el dictamen para no celebrar licitaciones públicas, por lo que las 
dependencias y entidades deberán Informar al prop1o com1té, una vez que se concluya la contratación 
respect1va 

En la constitución de los subcomités, los com1tés de obra determinarán su integración, operac1ón y 
funciones, así como la forma y los términos en que informarán al prop1o com1té 

Artículo 13.- Los com1tés de obras públicas en las dependencias, se integrarán con los m1embros 
sigUientes 

A Con derecho a voz y voto· 

El Ofic1al Mayor, qu1en lo presidirá; 
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11. El titular del area responsable de la administración de los recursos materiales, qUien fungini 

como secretario ejecutivo, y 

111. Los vocales siguientes· 

a El titular del area de programación y presupuesto de la dependencia; 

b. El titular del area responsable de la contratación de obras y servicios, y 

c. Los titulares de otras áreas que tengan relación con la generalidad de los asuntos materia 
del com1té, y 

B. Sin derecho a voto, pero con voz, los asesores e invitados siguientes: 

l. Un servidOr público designado por el area juridica; 

11 Un servidor público des1gnado por el órgano de control interno, 

111. Invitados o especialistas, en su caso. Para la selección de estas personas las dependenciaS y 
entidades deberán considerar las características, magnitud, complejidad o especialidad técnica 

de las obras o serviCIOS que se pretendan contratar. Dichas personas deberán guardar absoluta 

confidencialidad de la información a la que tengan acceso 

Por lo que respecta a las entidades, los comités de obra se mtegrarán en la forma prevista para las 

dependencias, salvo los miembros a que se refieren las fracciones l y 11 del apartado A de este articulo, cuyos 
cargos deberán recaer en servidores públtcos que tengan bajo su responsabilidad la ejecucrón de las obras 
y serviCIOS. 

La Contraloria tomando en cuenta las características y necesidades de las dependencias y entidades;,, 

previa solicitud por escrito, podrá autorizar que los comités se 1ntegren en forma distinta a la establecida en.: 
este Reglamento 

Artículo 14.- Para la real1zacrón de sus reun1ones, se deberá considerar lo Siguiente 

l. Los mtegrantes del com1té con derecho a voz y voto podrán des1gnar por esenio a sus respect1vos 
suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato infenor, y sólo podrán participar 
en ausencia del titular; ... 

11. Los asesores y los 1nv1tados que asistan para orientar o aclarar la información de los asuntos a tratar:·;· 
deberan firmar el acta de la reunión como constancia de su part1C1pacrón; 

111. El formato del asunto que se someta a la consideración del comité, deberá estar firmado por el 
secretano ejecutivo, responsabilizándose de que la información contenida en el mtsmo, corresponda 
a la proporcionada por las areas soliCitantes. 

IV Las espec1f1cac1ones y JUStificaciones técntcas y económtcas, deberán ser firmadas por el titular del 
área responsable del asunto que se someta a la consideración del comité: 

V. La responsabtlidad de cada integrante del comité quedará limitada al voto o comentario que emita u 

omtta. en lo partrcular, respecto al asunto sometido a su consideración, con base en la 
documentactón que le sea presentada En este senttdo, las determmacrones y opiniones de los 

m1embros del comtté, no comprenden las acctones u omtstones que postenormente se generen 
durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos, y 

VI El comtté no podra optnar sobre hechos consumados. 

Artículo 15.- Las reuniones de los comites se celebrarán en los términos s1guientes: 

l. 

11 

Las ordtnanas tendran verificattvo por lo menos una vez al mes, salvo que no existan asuntos a 
tratar. en cuyo caso deberá darse av1so oportunamente a los miembros del comtté. Sólo en casos 

debidamente justificados, se podrán realizar reuntones extraordinarias; 

Se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la mrtad más uno de los miembros con derecho a 

voto, y las dectsiones se tomarán por mayoría de votos, debiendo indtcarse en el acta de la reunión 

quien em1te el voto y el sentido de éste, excepto en los casos '?n que la deCISión sea unánime. 

En caso de empate, quien presrda tendré voto de calidad para tomar la determtnación correspondiente: 
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111. En ausencia del presidente del com1té o de su suplente, las reumones no podrán llevarse a cabo, 

IV El orden del dia, junto con los documentos correspondientes de cada reunión, se entregarán a los 

mtegrantes del comité, cuando menos con dos dias h8b1les de anticipación al día de las reun1ones 
ordinarias y con un dia hilbtl de anticipación para las extraordinarias. En caso de no cumplir estos 

plazos, la ses1ón no podrá llevarse a cabo, 

V. Los asuntos que se sometan a consideración del comité, deberán presentarse a través de un 
documento, cualquiera que sea la forma que adopte, éste invariablemente deberá contener los datos 

Siguientes: 

a La i[lformactón resum1da del asunto que se propone sea analizada, o bien, la descripción 
genérica de las obras o servicios que pretendan contratar. así como su monto estimado; 

b. La just1ficac1ón y la fundamentación legal para llevar a cabo el procedimiento de contratación, 
debiendo anexar el escrito a que hace referencia el segundo párrafo del articulo 41 de la Ley; 

e La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, dentro de la cual 

deberá considerarse la que acred1te la exJstencJa de suficiencia presupuestaria, y 

d Los demás que se consideren relevantes; 

VI Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el com1té, el documento a que se refiere la 

fracción antenor, deberé ser firmado por cada asistente con derecho a voto: 

VIl. De cada reunión se levantará acta que será firmada por todos los que hub1eran intervenido en ella, 

m1sma que se aprobará, a más tardar, en la reun1ón ordmana Inmediata posterior. en dicha acta se 
deberán señalar el sent1do de los acuerdos tomados por los miembros con derecho a voto y los 

comentanos relevantes de cada caso; 

VIII. Invariablemente deberá incluirse en el orden del día, un apartado correspondiente al seguimiento de 

acuerdos emitidos en las reuniones anteriores En el punto correspondiente a asuntos generales, 
sólo podrán 1nclu1rse asuntos de carácter informativo, y 

IX En la pnmera reumón de cada eJercicio fiscal se presentará a consideración del com1té el calendario 
de reun1ones ordinarias, el presupuesto autorizado para realizar obras públicas y serv1cios y los 

montos máx1mos a que alude el articulo 43 de la Ley 

Articulo 16.- El secretano ejecutivo rnformará trimestralmente al comité, lo Siguiente· 

La referencia de las inconform1dades recibidas, a fin de que el comité cuente con elementos para 

proponer medidas tendientes a subsanar las deficienCias que, en su caso, estuvieren ocurriendo en 
las áreas encargadas de realizar los proced1m1entos de contratación, con el propósito de ev1tar se 

susc1ten otras. Para ello, sera necesario precisar el acto en contra del cual se presenta la 

Inconformidad, las áreas Involucradas. los mot1vos que la generaron, y el sent1do de la resolución, 

1! El estado que guarden los procedimientos de aplicación de garantías por la rescisión de los contratos 
o por el no remtegro de ant1cipos, así como, tratándose de dependencias, en su caso, el 
cumphm1ento del envio a que se refiere el articulo 143 del Reglamento de la Ley del SeiViCIO de 

Tesorería de la Federación, y 

111 Los resultados de la gestión del comité y de la contratación de obras y seiVICios realizados en la 

dependencia o entidad 

Artículo 17.- Los integrantes de los comités tendrán, entre otras, las siguientes func1ones 

11 

Presidente: autorizar las órdenes del día de las reuniones ordinanas y extraordinarias. presidir las 
reun1ones del comité y convocar a sus miembros: 

Secretario eJecutivo· vig1lar la elaboración y expedición de las convocatorias, contenido de las 

órdenes del dia y de los listados de los asuntos que se tratarán, Incluyendo los soportes 
documentales necesanos. así como remitirlos a cada integrante del comité; 
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111 

IV 

V. 

Asimismo, deberá cu1dar que los acuerdos del comité se asienten correctamente, y levantar el acta 
de cada una de las ses1ones, vig1lando que el arch1vo de documentos esté completo y actualizado, 
debiendo conservarlos en custodia, 

Vocales: en su caso, enviar al secretano ejecutivo con la sufic1ente anticipación, los documentos de 
los asuntos que se deban someter a la consideración del comité: analizar el orden del día y los 
documentos sobre los asuntos a tratar, así como pronunciar los comentarios que estime pertinentes, 

Asesores: proporc1onar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten, de acuerdo con 
las facultades que tenga conferidas el area que lo haya designado, y 

Invitados o especialistas. los que tendfán participación en los casos en que el pres1dente o el 
secretano ejecutivo considere necesaria su intervención, para aclarar aspectos técnicos o 
administrativos, relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del comité 

TiTULO TERCERO 
DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO 

CAPiTULO PRIMERO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

SECCIÓN 1 
GENERALIDADES 

Artículo 18.- La licJtación pública inicia con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación, y en el caso de InVItación a cuando menos tres personas, con la entrega de la pnmera tnvitac1ón 
a los licitantes: ambas concluyen con el fallo correspondiente. .. 

Articulo 19.- Las dependencias y entidades al elaborar sus bases de lic1tac1ón de obras y servicios.~ 
deberán cons1derar lo SigUiente· · ., 

11 

Atendiendo a las características, magn1tud y complejidad de los trabajos a realizar, deberán contener 
los elementos necesanos para que la presentación de propuestas, por parte de los licitantes, sea 
completa, un1forme y ordenada, deb1endo utilizar los formatos e instructivos elaborados y 
proporciOnados por las dependencias o entidades En ca·so de. que el licitante presente otroS·· 
formatos, éstos deberén cumplir con cada uno de los elementos requeridos por las convocantes; 

Cuando la ejecución de Jos trabajOS comprenda más de un ejercicio presupuestario, se deberá 
Informar a los l1c1tantes el 1mporte est1mado para ejercer en el pnmer ejercicio, asi como el ongen 
del mismo, 

111. Dividir el catálogo de conceptos en las partidas y subpartidas que se requieran para la realización de 
los trabaJOS de acuerdo a sus características, complejidad y magn1tud; tratándose de contratos a 
precio alzado, se deberán 1nd1car las actividades y, en su caso, las subact1vidades en que se 
dividirán los mismos, y 

IV. Que los requisitos y documentos estén particularizados para cada obra o serv1cio que se l1c1te. 

Artículo 20.- Las bases podrán ser entregadas a los mteresados a titulo gratuito. Cuando se establezca 
un costo para su adquisición, el costo de venta deberá determinarse dtvtdlendo el monto de los gastos en que 
haya incurndo la dependencia o entidad, exclusivamente por concepto de publicación de la convocatoria en el 
Diaroo Oficial de la Federación y de reproducción de los documentos que integran las bases, entre el 
número de interesados que estima las adquinrán Dichos gastos no considerarán los costos derivados de los 
estud1os, proyectos, asesorías, matenales de ofictna, serviCIOS de mensajería y cualquier otro ongínado con 
motivo de la preparación de las bases. 

El pago se hará en la forma y en el lugar indicado en la convocatona A todo interesado que pague el 
1mporte de las bases se le entregará un comprobante y tendrá derecho a participar en la IICJtactón. 

Los convocantes establecerán en las bases de 1Jcitac1ón que los lic1tantes deberán incluir en el sobre de la 
propuesta técn1ca. copia del rec1bo de pago de las bases respectivas, ya que en caso contrario no podrá 
admit1rse su participación. 

Artículo 21.- La visita al SitiO donde se realizarán los trabajos sera optativa para los interesados, pero en 
su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los 
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trabaJOS y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán Invocar su desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato por este motivo. 

Al sitio de realización de los trabajos, podran asistir los interesados y sus auxiliares que hayan adqUirido 
las bases de licitación, asi como aquéllos que autorice la convocante A quienes adqu1eran las bases con 
postenondad a la realiZación de la visita, podrá permitirseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los 
trabajos, siempre que lo soliciten con ant1c1pación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del 
penado de venta. aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técmco que guíe 
la VISita. 

Articulo 22.- La junta de aclarac1ones deberá ser posterior a la vis1ta al sitio de realización de los trabajos. 
Las dependencias y entidades podrán celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren 
necesanas, atendiendo a las características, complejidad y magn1tud de los trabaJOS a realizar, debiendo 
comunicar a los asistentes en cada junta, la nueva fecha de celebración. 

En las juntas los licitantes que hubieran adquirido las bases, podrán as1stir y solicitar aclaraciones o 
modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas 
por las dependencias y entidades 

De toda junta de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá la firma de los asistentes y las 
preguntas formuladas por los l1citantes y las respuestas de la dependencia o entidad y, en su caso. los datos 
relevantes de la v1sita al sitio de realización de los trabaJOS, debiendo entregar cop1a a los presentes y ponerse 
a d1sposic1ón de los ausentes, en las oficinas de la convocante o por med1os de difusión electrónica 

Las dependencias y entidades podran rec1bir preguntas adiCIOnales con posterioridad a la junta de 
aclaraciones, a las que deberán dar contestación antes de que termine el Ultimo día de la venta de bases. 

Artículo 23.- Los I1C1tantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en las bases, así como 
en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas El licitante deberá firmar cada una 
de las fojas que Integren su proposición. 

La propuesta será entregada en sobres por separado, claramente identificados en su parte exterior y 
completamente cerrados 

Artículo 24.- Las dependencias y ent1dades peberán requerir a los licitantes qu.e acompatien a sus 
propuestas los s1gu1entes documentos. ::. ·:¡~ · .> >. ~ ·~ 1 ~ · · 

l. Escnto en el que manifieste el·:dcíñiiciliof¡}'ara oir y recibir todo t1po de notificaciones y documentos 
que denven de los actos del proced1m1ento de contratación y, en su caso, del contrato respecttvo, 
m1smo que serv1rá para practicar las notificaciones aun las de carécter personal, las que surtirán 
todos sus efectos legales m1entras no señale otro distinto; 

11. Escnto mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el 
articulo 51 de la Ley; 

111 Declarac1ón fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejerCICIO fiscal 
mmed1ato anterior. con el que se acred1te el cap1tal contable requendo por la convocante. 

El capital contable requerido para los trabajos en que se constdere el suministro de equ1po de 
mstalac1ón permanente o en los que el licitante deba fincar pedidos de 1nsumos especiales, 
deberá ser cuando menos igual al monto que cons1dere necesano para fincar los pedidos, en el 
primer ejercicio: 

IV Identificación oficial v1gente con fotografía, tratandose de personas físicas, y 

V. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades 
suficientes para comprometer a ::;u representada. m1smo que contendra los datos Siguientes· 

a De la persona moral· clave del reg1stro federal de contnbuyentes, denommación o razón social, 
descnpción del objeto social de la empresa: relación de los nombres de los acciomstas, número 
y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus 
reformas o modificaciones, setialando nombre, número y c1rcunscnpc1ón del notano o fedatano 
público que las protocolizó, as1m1smo los datos de Inscripción en el Reg1stro Público de 
Comercio, y 

b Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los 
que se desprendan las facultades para suscnb1r la propuesta, señalando nombre, número y 
c1rcunscnpción del notano o fedatario público que los protocolizó. 
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En las bases de las licitaciones públicas e invitaciones deberán indicarse que previamente a la firma del 
contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, orig1nal o cop1a certificada de los documentos con los 
que se acred1te su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato 
correspondiente. 

Tratándose de personas extranjeras, se ~eberá verificar que los documentos cuenten con la legalizaCión o 
apostilla miento correspondiente. 

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolverá al mteresado los documentos 
onginales o certificados, conservándolos en copias Simples. 

La presentación de estos documentos serviré para constatar que la persona cumple con los requisitos 
legales necesarios, sin perjUicio de su análisis detallado. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma 
tndtvidual los requtsitos señalados, ademés de entregar una capta del convenio a que se refiere el artículo 28 
de este Reglamento. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del conven1o 
deberé hacerse por el representante común 

Articulo 25.· El registro previo de participantes a que alude el articulo 36 de la Ley, solamente podrá 
utilizarse para agilizar los procedtmtentos de contratactón, por lo que en ningún caso seré considerado como 
una preselección o precalificación de llcitantes. 

Articulo 26.· Las dependencias y entidades podrán requenr que la propuesta técnica de los licitantes 
contenga los siguientes documentos, los que podrán adecuarse atendiendo a las características, complejidad 
y magmtud de los trabajos· 

Descripción de la planeacíón integral del licttante para realizar los trabajos, mcluyendo el.f 
procedtmtento constructivo de ejecución de los trabajos. Las dependencias y entidades podrán· 
establecer. las ~estncciones técnicas que procedan conforme a los proyectos; 

IL Relacton de maquínana y equtpo de construcctón, indicando si son de su propiedad, arrendadas 
con o stn opción a compra, su ubicación fistca, modelo y usos actuales. así como la fecha en 
que se dtspondré de estos insumas en el s1t1o de los trabajos, tratándose de maquinaria o 
equipo de construccton arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta_ 
compromtso de arrendamiento y dispontbtlidad en el caso de que resultare ganador, .. ~~· 

lll. Currículum de los profestonales técnicos al servtcio del ltcitante, tdenttficando a los que se.~ 
encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencta en 
obras de características técnicas y magmtud stmtlares, 

IV. Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la 
experiencta y la capactdad técmca requenda, en los que sea comprobable su participación, 
anotando el nombre de la contratante. descnpctón de las obras, Importes totales, importes 
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de termmaciones. según el caso; 

V Manifestactón escnta de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingentería; las normas de 
calidad de los materiales y las especificaciones generales y parttculares de construcctón que la 
dependencta o entidad les hubtere proporctonado, las leyes y reglamentos aplicables y su 
conformidad de ajustarse a sus térmrnos, 

VI. Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabaJOS que subcontratara, en caso de 
haberse prevtsto en las bases de la ltcttactón Las dependencias y entidades podrán solicitar la 
informactón necesaria que acredite la experiencia y cap~ctdad técmca y económica de las 
personas que se subcontratarán: 

VIl Mantfestactón escnta de conocer y haber constderado en la Integración de su propuesta, los 
materiales y equipos de tnstalactón permanente que, en su caso, le proporcionará la 
convocante, así como el programa de summtstro correspondiente; 

VIII. Manifestación escrita de conocer el sttto de realización de los trabajos y sus condiciories 
ambtentales, así como de haber considerado las modtficactones que, en su caso, se hayan 
efectuado a las bases de ltcitactón: 

IX Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de 
aJustarse a sus términos; 
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X. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación pennanente de origen 
extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, manifestación escrita de que los 
precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional en su modalidad de discnmmación de precios o de subsidios; 

XI. Declaración de integridad, med1anle la cual los licitantes manifiesten de que por si mismos o a 
través de mterpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualqu1er otro aspecto que les 
otorguen condiciones más ventajosas, con relac1ón a los demás participantes, y 

XII. Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán Integrarse al menos por 
los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones 
financieras básicas, salvo en el caso de empresas de reciente creac1ón, las cuales deberán 
presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. 

A Tratándose de obras a precios un1tanos. podrán solicitar además los documentos siguientes: 

AnáliSIS de los conceptos de lraba¡o que representen al menos el ochenta por ciento del monto 
de la propuesta, descnbiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cant1dad, así 
como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra, 
maqUinana y equ1po de construcción con sus correspondientes rend1m1entos, sin considerar 
costos e importes. 

Los conceptos que en conjunto representen al menos el porcentaje citado, serán definidos por 
el contratista, o b1en, por las dependencias o entidades en las bases de licitación; 

11 Listado de 1nsumos que intervienen en la mtegrac1ón de la propuesta. señalando los materiales 
más sigmficat1vos y equ1po de 1nstalac1ón permanente, mano de obra, maquinana y equ1po de 
construcción, con la descripción y especificaciones técmcas de cada uno de ellos, 1nd1cando las 
cantidades a utilizar, y sus respect1vas unidades de medición; 

111. Análisis, cálculo e mtegrac1ón del factor de salario real conforme a lo previsto en este 
Reglamento; 

IV Programa calendanzado de ejecución general de los trabajos, d1v1dido en partidas y 
subpart1das, Indicando por mes las cantidades de trabaJO por realizar, y 

V Programas cuantificados y calendarizados. divid1do cada uno en partidas y subpartidas de 
suministro o utilización mensual de los s1gu1entes rubros 

a De la mano de obra, expresadas en JOrnadas e identificando categorías; 

b De la maqumaria y equipo de construcción, expresados en horas efect1vas de trabajo, 
1dent1ficando su tipo y caracterist1cas, 

e De los matenales mas significativos y de los equipos de instalación permanente. 
expresados en un1dades convencionales y volúmenes requendos, y 

d · De la utll1zac1ón del personal profes1onal técn1co. administrativo y de serv1c1o encargado 
de la d1reccion. supervisión y administración de los trabaJOS. 

B. Tratándose de obras a prec1o alzado, podrán solicitar además los documentos siguientes: 

Listado de msumos que mtervienen en la integración de la propuesta, agrupando los materiales 
más Significativos y equipo de mstalac1ón permanente, mano de obra, maquinana y equipo de 
construcción, con la descripción de cada uno de ellos; tratandose de proyectos Integrales o 
llave en mano, el hc1tante señalará las normas de calidad y especificaciones técn1cas a que se 
sujetará, los cuales deberán apegarse a los establecidos por la convocante en las bases 
de 11c1tac1ón. 

11 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos, indicando por mes el porcentaje 
de avance de cada act1v1dad y, en su caso, subactividad. y 

111. Programas cuantificados y calendarizados en actividades y, en su caso, subactiv1dades de 
sum1n1stro o ut1l1zac1ón mensual de los SIQUientes rubros: 

a. De la mano de obra, expresadas en JOrnales e identificando categorías; 
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b 

e 

De la maqu1naria y equipo de construcción, expresados en horas efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y características; 

De los materiales más significativos y de los equ1pos de instalación permanente, 
expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y 

d De utilización del personal profesional técnico. administrativo y de serv1cio encargado de 
la dirección, supervisión y administración de los trabajos 

Artículo 27.- Las dependencias y entidades podrán requenr que la propuesta económica de los lic1tantes 
contenga los siguientes documentos, los que podrán adecuarse atendiendo a las características, complejidad 
y magn1tud de los trabajos: 

A Tratándose de obras a precios unitarios. 

11 

111 

IV . 

V 

VI 

VIl 

VIII. 

Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabaJo que representen al menos el 
ochenta por ciento del monto de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo con lo 
previsto en este Reglamento 

Los conceptos que en conjunto representen al menos el porcentaje Citado, serán defintdos por 
el contratista, o bien, por las dependencias o entidades en las bases de licitación. 

El licitante ganador dentro de los quince dias naturales siguientes a la emrsión del fallo, deberá 
entregar el complemento de Jos análisis de los precios unitarros, los que deberán ser 
congruentes con el presupuesto presentado; 

Relación y análisis de los costos básrcos de los materrales que se requteran para la ejecución 
de los trabajos. Cuando existan insumes de los señalados en la fraCCión X del articulo 26 de 
este Reglamento, se deberá señalar el prec1o ofertado por el licitante, ., 
Tabulador de salarios base de mano de obra por Jornada diurna de ocho horas e integración de 
los salarios: -1. 

Anál1sis, cálculo e rntegración de los costos horarros de la maquinaria y equipo de construcción, 
debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máqutnas 
y equipos nuevos. 

Anál1srs, cálculo e rntegrac1ón de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los; 
de adm1mstración de oficrnas de campo y los de oficinas centrales; · 

AnáliSIS. cálculo e Integración del costo por f1nanc1am1ento. 

Ut1lidad propuesta por el licitante, 

Listado de msumos que rnterv1enen en la 1ntegractón de la propuesta, agrupando por materrales 
más s1gn1ficatrvos y equ1pos de tnsta!ación permanente, mano de obra, maquinaria y equtpo de 
construcción, con la descnpctón de cada uno de ellos. tndtcando las cantidades a utilizar, con 
sus respecttvas unrdades de medicton y sus tmportes, 

IX_ Catálogo de conceptos, contentendo descrrpctón, untdades de medición. cantrdades de trabajo, 
prectos unitanos con número y letra e tmportes por partida, subpartida, concepto y del total de la 
propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el 
contrato correspondiente, 

X. Programa de erogaciOnes de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuanttficado 
mensualmente, dtvidido en parttdas y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen 
al menos el ochenta por ciento del monto de la propuesta, debiendo existtr congruenaa con 
los programas presentados en la etapa técn1ca, asi como los que se mencionan en la fracción 
stgutente. 

El licitante ganador dentro de los qu1nce di as naturales Siguientes a la emisión del fallo, deberá 
entregar el programa de ejecuctón general de Jos trabaJOS que constdere todos y cada uno de 
los conceptos que integran la propuesta, utilizando preferentemente redes de acttvidades con 
ruta crittca y diagramas de barras Con base en este programa y cuando la magnitud de los 
trabajOS lo requtera. el superintendente de construcción procederá a elaborar, dentro de un 
plazo no mayor de cuarenta y cinco días naturales sigutentes al inicto de los trabaJOS, el 
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programa detallado y definitiVO que se aplicará al contrato dentro del marco de referencia 
pactado, y 

XI Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de 
utilización mensual para los siguientes rubros: 

a. De la mano de obra; 

b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y caracteristtcas; 

e De los materiales más significativos y de los equ1pos de instalaCión permanente, y 

d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de 
la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 

B Tratándose de obras a prec1o alzado 

l. Red de act1v1dades calendanzada, Indicando las duraciones y la ruta crit1ca, 

11. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por 
actividades a ejecutar; 

111 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado 
mensualmente, divtd1do en act1vtdades y, en su caso, subact1v1dades debiendo ex1st1r 
congruencia con los programas que se mencionan en la fracción sigUiente Éste deberá 
considerarse dentro del contrato respectivo, como el programa de ejecución de los trabajos a 
que hace referencia el articulo 195 de este Reglamento; 

IV. Programas calendarizados de erogaciones, descnb1endo las actividades y, en su caso, 
subacttvidades de la obra, así como la cuantrficacrón de la utiltzac1ón mensual de los s1gutentes 
rubros. 

a De la mano de obra; 

b De la maqutnana y equ1po de construcción, 1denttficando su t1po y características, 

e De los materiales y equ1po de mstalac1ón permanente, y 

d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de 
la dirección, supervisión y adminiStración de los trabajos, y 

V Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de obra, ind1cando con 
nUmero y letra sus importes, así como el monto total de la propuesta. 

Articulo 28.- Para part1c1par en una licitación, dos o más Interesados podrán agruparse para presentar 
una sola proposición cumpliendo los sigu1entes requisitos: 

Bastará la adquistción de un solo eJemplar de las bases, 

11 Deberan celebrar entre si un convenio privado. el que contendrá lo siguiente: 

a. Nombre y domiciliO de los Integrantes. identificando. en su caso, los datos de los testimomos 
pUbl1cos con los que se acred1ta la ex1stenc1a legal de las personas morales de la agrupación, 

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos 
de los testimon1os pUbl1cos con los que se acredita su representación, 

c. Defin1c1ón de las partes del ob¡eto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir; 

d. Determinación de un domiCilio común para oír y recibir notificaciones; 

e Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo 
relacionado con la propuesta, y 

f. Est1pulac1ón expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y 
solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad denvada del contrato que se firme. 

111. En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la 
proposición se presenta en forma conjunta. El conven1o a que hace referenc1a la fracción anterior se 
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incluiré en el sobre que contenga la propuesta técnica. La convocante deberá revisar que el convenJO 
cumple con Jos requisitos exigidos, y 

IV. Para cumplir con el capital contable minimo requerido por la convocante, se podrán sumar los 
correspondientes a cada una de las personas integrantes. 

SECCIÓN 11 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Artículo 29.- Las propuestas en cada etapa deben de analizarse a su vez en dos formas, una cuantitativa 
donde para la recepción de las propuestas sólo bastará con la presentación de los documentos, Sin entrar a la 
revisión de su contenido; otra cualitativa donde se realiza el estudio detallado de las propuestas presentadas, 
a efecto de que las dependencias y entidades tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia 
de las condiciones legales. técnicas y económicas requeridas. 

Los l1citantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el 
acto de presentación y apertura de propoSICiones. 

Artículo 30.- Cada etapa deberá ser presidida por el serv1dor público designado por la convocante, quien 
sera la única persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las 
dec1s1ones durante la realización del acto, deb1endo estar presente durante su desarrollo. 

Articulo 31.- En la primera etapa se procederá, en pnmer término, a dar apertura a las propuestas 
técnicas de los licitantes que asi'stan al acto y, postenormente, a las de los participantes que hayan env1ado su 
proposición por serv1c1o postal, de mensaJería o medios remotos de comunicación electrónica 

Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir cualquier propuesta que se presente después de 
la fecha y hora establecidas en las bases. 

Artículo 32.- Al concluir la primera etapa se levantará un acta en la que se hará constar como mínimo~. 
lo s1gwente. 

Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicha etapa; 

11 Nombre del serv1dor público encargado de pres1dir el acto; 

111 Nombre de los licitantes cuyas propuestas técn1cas fueron aceptadas para su análisis cualitativo por 
las áreas designadas para ello; 

•( 

IV. Nombre de los lic1tantes cuyas propuestas fueron desechadas, así como las causas que l?;t. 
mot1varon, y 

V. Lugar, fecha y hora de celebración de la segunda etapa 

La convocante podrá ant1c1par o d1fenr por escrito la fecha de celebración de la segunda etapa del proceso 
de licitac1ón prev1sto en la convocatona y en las bases, s1n que exceda el plazo a que hace referencia el 
segundo párrafo de la fracción V del articulo 37 de la Ley, en este caso no será necesano hacer la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación 

Articulo 33.- La segunda etapa Iniciara con la lectura del resultado que contenga la evaluación de las 
propuestas técn1cas. dando a conocer las que cumplieron con las cond1c1ones legales y técn1cas y las que 
fueron desechadas. procediendo en este último caso, a entregar a cada licitante un escrito en el que se 
señalen las razones que dieron origen al desechamiento y las disposiciones en las que se fundamente dicha 
determmac1ón. 

Tratándose de contratos a precio alzado se firmará el presupuesto de obra y, en caso de contratos mixtos, 
tanto el catálogo de conceptos de la parte a preciOS un1tarios, como el presupuesto de obra de la parte del 

prec1o alzado. 

Articulo 34.- Al conclu1r la segunda etapa se levantará un acta en la que se hará constar como mínimo 

lo s1gu1ente· 

l. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicha etapa, 

11 

111 

Nombre del serv1dor público encargado de presidir el acto; 

Nombre de los I1C1tantes e importes totales de las propuestas que fueron aceptadas para su análisis 

cualitativ? por las áreas designadas para ello, 
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IV Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron desechadas. asi como las causas que 

lo motivaron; 

V. Nombre de los licitantes cuyas propuestas técnicas hayan sido desechadas como resultado del 

análisis cualitativo de las mismas, asi como las causas que lo motivaron, y 

VI El lugar, fecha y hora de la JUnta pública donde se daré a conocer el fallo de la lic1tación. Si la 

dependencia o entidad convocante opta por no realizar dicho acto, se deberá dar a conocer el lugar y 

fecha a partir de la cual los participantes podran conocer el fallo 

Articulo 35.· A los actos de caracter público de las licitaciones podran as1stir los licitantes cuyas 

propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, asi como cualquier persona que 

Sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, baJO la condición de que 

deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervemr en cualquier forma en tos m1smos 

SECCIÓN 111 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Articulo 36.· En general para la evaluación técnica de las propuestas se deberan considerar. entre otros. 

los siguientes aspectos· 

Que cada documento contenga toda la mformac1ón sol1c1tada, 

11. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección de los trabajos, cuenten con 

la expenencia y capactdad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos. 

En los aspectos referentes a la experiencia y capac1dad técnica que deban cumplir los I1C1tantes, 

se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparac1ón profesional, la 

expenenc1a laboral específica en obras s1m1lares y la capacidad técn1ca de las personas físicas 

que estarán relacionados con la ejecución de los trabaJos; 

111 Que los hcitantes cuenten con la maqu1naria y equipo de construcción adecuado, suficiente y 

necesano, sea o no prop10, para desarrollar los trabajos que se convocan; 

IV Que la planeac1ón integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organ1zac1ón de los 

trabaJOS, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los m1smos, 

V. Que el procedimiento constructiVO descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante 

conoce los trabajos a real1zar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos 

satisfactonamente, d1cho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución 

considerado en su propuesta, y 

VI De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las características, 

magn1tud y complejidad de los trabaJOS, determinaran en las bases de licitación, aquellos 

aspectos que se venficarán, entre otros 

a. Que el capttal neto de trabajo del llcitante sea suficiente para el financiamiento de los 

trabaJOS a real1zar. de acuerdo con su anal1sis fmanc1ero presentado; 

b Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 

e El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 

A Tratándose de propuestas que consideren precios unitanos además se deberá verificar. 

l. De los programas. 

a Que el programa de ejecución de los trabaJOS corresponda al plazo establecidO por 
la convocante; 
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b Que los programas especificas cuantificados y calendanzados de suministros y 
utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecuc1ón general de 
los trabajos; 

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y 
equ1po de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados 
por el l1c1tante y en el procedimiento constructivo a realizar, 

d. Cuando se requ1era de equipo de mstalación permanente, deberá considerarse que los 
summistros sean congruentes con el programa de ejecución general, y 

e Que los 1nsumos propuestos por el lic1tante correspondan a los periodos presentados en 
los programas; 

11. De la maquinaria y equipo. 

111 

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y 
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos comcidan con 
el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante; 

b Que las caracterist1cas y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción 
consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las 
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el 
procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones 
técnicas, cuando la dependencia o ent1dad fije un procedimiento, y 

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean 
considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que 
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las característicaS' 
amb1e~tales de la zona donde vayan a real1zarse los trabajos; .: · 

De los materiales. 

a Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el 
concepto de trabaJO en que 1nterv1enen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su~ 
caso. los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate, y ., 

b Que las características, especificaciones y cal1dad de los materiales y equipos de>-1. 
mstalac1ón permanente. sean las requeridas en las normas de cal1dad y especificaciones 
generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y 

IV De la mano de obra· 

a Que el personal admm1strat1vo. técmco y de obra sea el adecuado y sufic1ente para 
ejecutar los traba¡os. 

b Que los rend1m1entos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y 
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, 
constderando los rendimientos observados de experienctas anteriores, asi como las 
condictones ambtentales de la zona y las caracterist1cas parttculares bajo las cuales 
deben realizarse los traba¡os, y 

e Que se hayan considerado traba¡adores de la especialidad requerida para la ejecución de 
los conceptos más Significativos 

B. Tratándose de propuestas a prec1o alzado además se deberá verificar: 

l. Que los sumintstros y ut1hzación de los tnsumos sean acordes con el proceso constructivo, de 
tal forma que su entrega o empleo se programe con oportuntdad para su correcto uso, 
aprovechamiento o aplicación: 

11 De la maqUinana y equipo· 

a Que la maquinana y el equ1po de construcción sean los adecuados, necesarios y 
sufic1entes para ejecutar los trabaJOS objeto de la licitación, y que los datos coincidan con 
el listado de maquinana y equtpo presentado por el licitante, y 
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b Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción 
considerada por el licitante, sean los adecuados para desarrollar el trabajo en las 
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sea congruente ccn el 
procedimiento de construcción y el programa de ejecución concebido por el licitante, y 

111 Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las bases para cumplir con los trabajos 

Al finalizar esta evaluación, las dependenc1as y ent1dades deberán emitir un d1ctamen donde se expongan 
las razones de las condiciones legales requeridas y las razones técn1cas por las que se aceptan o se 
desechan las propuestas presentadas por los hcitantes. 

Artículo 37.- En general para la evaluac1ón económica de las propuestas se deberán considerar, entre 
otros, los s1guientes aspectos: 

Que cada documento contenga toda la información solic1tada, y 

11 Que los precios propuestos por el liCitante sean aceptables, es dec1r, que sean acordes con las 
condiciones vigentes en el mercado internacional, nac1onal o de la zona o región en donde se 
eJecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total. 

A. Tratándose de propuestas que consideren preCIOS unttanos además se deberá venficar· 

Del presupuesto de obra. 

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el Importe del 
prec1o umtano, 

b Que los importes de los preCIOS unitarios sean anotados con número y con letra·, los 
cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que co1nc1da 
con el anáhsis de precio unitario correspondiente o el cons1gnado con letra cuando no se 
tenga dicho análisis, y 

e Verificar que las operac1ones aritméticas se hayan eJecutado correctamente, en el caso 
de que una o mas tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes: el 
monto correcto, será el que se considerafé3 para el an811SIS comparativo de las 
proposiCiones. 

11. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los prec1os unitanos. se haya realizado de 
acuerdo con lo establecido en este Reglamento, debiendo rev1sar: 

a Que los análisis de los prec1os unitarios estén estructurados con· costos directos, 
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, 

b Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, 
maqwnaria y equipo de construcción. 

e Que los prec1os básicos de adquiSICión de los materiales considerados en los análisis 
correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de prec1os vigentes en 
el mercado. 

d Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de 
salano real a los sueldos y sala nos de los técntcos y trabajadores, conforme a lo previsto 
en este Reglamento. 

e Que el cargo por el uso de herram1enta menor. se encuentre mcluido, bastando para tal 
efecto que se haya determmado aplicando un porcentaJe sobre el monto de la mano de 
obra. requenda para la ejecución del concepto de trabaJo de que se trate, y 

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y eqUipo de construcción se 
hayan determinado por hora efect1va de trabajo, deb1endo analizarse para cada máquina 
o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados; 

111. Verificar que los anáhs1s de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo 
con lo prev1sto en este Reglamento, deb1endo ademas considerar 
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a Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la 
relación de los costos básicos y con las normas de calrdad especificadas en las bases de 
la licitación, 

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante. sean congruentes con el 
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se 
ejecutarán los trabajos, y 

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de conStrucción se hayan determinado 
con base en el precro y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se 
tomarán como máx1mos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes 
resp~ctivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse 
los trabajos; 

IV Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan esiructurado y determinado .de acuerdo 
con lo previsto en este Reglamento, debiendo además considerar: 

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del 
costo directo: 

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan conSiderado 
adecuadamente los correspondientes a las ofic1nas centrales del liCitante, los que 
comprenderán únicamente los necesanos para dar apoyo técnico y administrativo a la 
supenntendencra del contratista encargado drrectamente de los trabajos y los de campo 
necesanos para la dirección, supervisión y administración de la obra, y 

e Que no se haya IncluidO algún cargo que, por sus características o conforme a las bases. 
de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un prec1o un1tano especifico, 

V. Venficar que en el anál1s1s y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado 
considerando lo S1gu1ente 

a Que los 1ngresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, 
durante el ejerciCIO del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad 
y su plazo· de trámite y pago, deducrendo del monto de las estimacionesi· 
la amort1zación de los antic1pos. 

b Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaJe de la suma de los 
costos drrectos e rndirectos. 

e Que la tasa de mterés aplicable esté definrda con base en un 1nd1cador económico 
específico. 

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de eJeCUCión valonzado 
con montos mensuales, y 

e Que la mecamca para el anál1sis y cálculo del costo por financ1am1ento empleada por el 
licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación; 

VJ. Venficar que el cálculo e integración del cargo por ut1l1dad, se haya estructurado y determinado 
considerando que dentro de su monto, queden mcluidas la ganancia que el contratista estima 
que debe perc1brr por la ejecucrón de los trabaJOS, así como las deducciones e impuestos 
correspondientes, no s1endo necesano su desglose; 

Vil Venficar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la 
integran, y 

VIII Que los programas específicos de erogacrones de materiales, mano de obra y maquinaria y 
equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica 

B. Tratandose de propuestas· a precio alzado además se deberá verificar· 

Del presupuesto de la obra 
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a. Que en todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se establezca su 
importe, 

b. Que los importes estén anotados con número y con letra, los cuales deben ser 
coincidentes; en caso de diferencia deberé prevalecer el que se consigna con letra, y 

c. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos 
que la integran; 

JI. Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados 
y el programa de ejecuc1ón de los traba¡os y que éstos sean coherentes con el procedimiento 
constructivo; 

111 Que exista consistencia lóg1ca de las actividades descritas en la red, cédula de avances y 
pagos programados, y el programa de e¡ecución, y 

IV. Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de 
e¡ecución de los trabajos y que los insumas propuestos por el licitante, correspondan a los 
penados presentados en los programas, asi como con los programas presentados en la 
propuesta técnica. 

SECCIÓN IV 
FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN 

Articulo 38.- Al final1zar la evaluación de las propuestas, las dependencias y entidades deberén emitir un 
d1ctamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 

Los cntenos utilizados para la evaluación de las propuestas; 

11 La reseña cronológica de los actos del procedrm1ento, 

111 Las razones técnrcas o económicas por las cuales se aceptan o desechan las propuestas 
presentadas por los lic1tantes, 

IV. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber cumplido con los 
requenm1entos exigidos. 

V Nombre de los licitantes cuyas propuestas económ1cas hayan sido desechadas como resultado del 
anál1sis cualitativo de las mismas: 

VI La relac1ón de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes, ubicándolas de menor a 
mayor, de acuerdo con sus montos, 

VIl La fecha y lugar de elaboración. y 

VIII. Nombre, f1rma y cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración y aprobación. 

Cuando ex1sta desecham1ento de alguna propuesta las dependencias y entidades deberán entregar a 
cada liCitante. a través de un escnto independiente, las razones y fundamentos para ello, con base en 
este dictamen 

Artículo 39.- El fallo que em1tan las dependenciaS y entidades deberé. contener lo Siguiente· 

Nombre del part1c1pante ganador y el monto total de su propuesta, acompañando cop1a del dictamen 
a que se refiere el articulo antenor: 

11. La forma, lugar y plazo para la presentación de las garantias; 

111 En su caso, el lugar y plazo para la entrega de los ant1cipos; 

IV El lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberé firmar el contrato, y 

V La fecha de lniCto de los trabaJOS y el plazo de eJecución de los mismos. 

Cuando el fallo se dé a conocer en JUnta públrca, ésta comenzará con la lectura del resultado del dictamen 
que s1rv1ó de base para determ1nar el fallo y el liCitante ganador, debiendo levantar el acta donde conste la 
partrcJpacJón de los mteresados, asi como la mformac1ón antes requenda. 

Con el fallo y el modelo de contrato en su poder, el licitante ganador podré tramitar las garantias a que 
hace referencia la Ley y este Reglamento 

SECCIÓN V 
DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES DESIERTAS 
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Artículo 40.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes· 

La presentación incompleta o la om1sión de cualquier documento requerido en las bases: l. 

11 

111. 

IV. 

V 

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante: 

La consrgnacrón de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la 
propuesta técnica, 

La ubicación dellrcitante en alguno de los supuestos señalados en el articulo 51 de la Ley, y 

Las demas que, de acuerdo a las características, magnrtud y complejidad de los trabajos a realizar, 
sean consideradas expresamente en las bases de licitación por las dependencias y entidades y que 
sean estrictamente necesarias para la evaluación de las propuestas o la realización de los trabaJOS. 

Artículo 41.- Las dependencias y entidades q!Je realicen la cancelación de una licitación en términos del 
articulo 40 de la Ley, deberán notificar por escnto a los licitantes y al órgano interno de control, dentro de los 
d1ez di as hábiles siguientes a su em1sión, las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación y 
cubrirán los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, y Siempre que sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. 

El pago de los gastos no recuperables se limrtara a los srguientes conceptos: 

Costo de las bases de l1c1tación, 

11. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asrstrdo a la visrta aí srtio de realrzacrón de los 
trabajos, a la Junta de aclaraciones, a las etapas del acto de presentación y apertura de las 
propoSICiones, al fallo de licitación, y a la firma del contrato, en el caso de que ellic1tante no resida en 
el lugar en que se real1ce el procedimiento; 

111 Costo de la preparación de la proposicrón que exclusivamente corresponderé al pago de honorarios. 
del personal técnico, profesronal y admrnistrativo que participó en forma drrecta en la preparacrón de 
la propuesta; los materiales de oficina utilrzados y el pago por la utilización del equipo de oficina y 
fotocoprado. y 

IV. En su caso. el costo de la em1s1ón de garantías. 

Cuando se presente alguna Situación de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante deberá abstenerse d~. 
realizar pago alguno por tal mot1vo. " 

Articulo 42.- Cuando la Contraloria determine la nulidad total del procedimiento de contratación por 
causas Imputables a la convocante en los térmmos del articulo 75 de la Ley, el pago de los gastos no 
recuperables se aJustará a los conceptos enunciados en el articulo antenor. 

Articulo 43.- Además de los supuestos previstos en el articulo 40 de la Ley, la convocante podrá declarar 
desierta una lic1tación en cualqu1era de los sigu1entes casos. 

l. Cuando ninguna persona adquiera las bases. y 

11. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apértura de proposrciones 

En estos supuestos se em1trrá una segunda convocatona, perm1t1endo la part1c1pac1ón a todo Interesado, 
Incluso a quienes participaron en la licitac1ón declarada desierta. 

Se considerara que los prec1os de las propuestas presentadas por los l1c1tantes no son aceptables, cuando 
se propongan importes que no puedan ser pagados por las dependencias y entidades 

CAPiTULO SEGUNDO 
EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Artículo 44.- Cuando las dependencias y entidades opten por no realizar liCitación pública, el escrito a que 
alude el articulo 41 de la Ley contendrá lo sigu1ente: 

l. Descripcrón general de los trabajos, 

1!. El proced1m1ento de contratación seleccionado y la fundamentación del supuesto de excepción; 

111. Los cnterios o razones que se t1enen para justificar el ejercicio de la opción; 
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IV Fecha probable de intcio de los trabajos y el plazo de ejecución de los m1smos; 

V Nombre y firma del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos. y 

VI. El lugar y fecha de su emisión. 

Articulo 45.- Para los efectos de la fracción IV del articulo 42 de la Ley, se consideran fines militares 
aquellos que por su naturaleza estén destinados a realizar actividades que tengan íntima relación con las 
misiones generales del ejército, fuerza aérea y armada nacionales, de conformidad con lo dispuesto en sus 
respectivas leyes orgánicas. quedando excluidas aquéllas cuya naturaleza no tenga relación directa con los 
fines mencionados 

Artículo 46.- La ubicación de las diversas áreas de las dependencias y entidades, que por sí mismas 
realicen contrataciones, dentro de los montos máx1mos a que hace referencia el articulo 43 de la Ley, se 
determinará en func1ón de la ínvers1ón total autorizada que se as1gne a cada una de ellas para la realización 
de obras y servicios. misma que será calculada considerando la autorización global y las especiales que. en 
su caso. emita la Secretaria. 

Articulo 47.- Para los efectos del tercer párrafo del articulo 1 de la Ley, las dependencias y entidades que 
contraten obras o servicios con otra u otras, deberán contar con la experiencia técn1ca y los elementos 
necesanos para ello, s1 las dependencias y entidades requ1eren contratar a un tercero para la ejecuctón de los 
trabajos. deberán de llevar a cabo los procedimientos de contratación y ejecución que establece la Ley, siendo 
las ún1cas responsables del contrato celebrado 

En las contrataciones que pretendan llevar a cabo las entidades federativas en térmmos de la fracción VI 
del artículo 1 de la Ley, la invers1ón total comprenderá el monto autorizado por la entidad federativa que 
corresponda, más los recursos federales aportados para la obra o servicio de que se trate. 

Artículo 48.- En todo lo no prev1sto en los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, le 
serán aplicables, en lo procedente, las reglas que para la licitación pública prevé este Reglamento 

La Inasistencia del representante del órgano interno de control invitado, no será impedtmento para 
continuar el procedimiento de 1nv1tactón a cuando menos tres personas. 

CAPÍTULO TERCERO 
LA CONTRATACIÓN 

SECCIÓN 1 
EL CONTRATO 

Articulo 49.- El contrato además de cumplir con lo señalado en el articulo 46 de la Ley. deberá contener el 
programa de eJecución de los trabajos y el presupuesto respectivo, así como los anexos técniCOS que 
mclu1rán, entre otros aspectos, los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares 
de construcción 

El área responsable de la contratación. una vez cumplido el plazo a que hace referencia el articulo 47 de 
la Ley para la firma del contrato deberá entregarle al contrattsta una copia firmada. 

Artículo 50.· Cuando la propuesta ganadora de la lic1tactón haya sido presentada en f<;lrma conjunta por 
varias personas. el contrato deberá ser firmado por el representant~ de cada una de ellas, en forma conjunta y 
sol1dana, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en 
el grupo. El convemo presentado en el acto de presentación y apertura de propOSiciones formará parte 
Integrante del contrato como uno de sus anexos. 

Articulo 51.- Cuando el contrato no fuera firmado por el l1c1tante ganador, en los términos del articulo 47 
de la Ley, y se trate de servicios que hayan constderado para su evaluación mecanismos de puntos y 
porcentajes, las dependencias o ent1dades podrán adjud1car el contrato al l1c1tante que haya presentado la 
s1gu1ente propOSICión solvente más baJa. en puntaJe o porcentaJe 

Articulo 52.- Cuando el contrato no fuera firmado por la dependencia o ent1dad. el pago de los gastos no 
recuperables deberá limitarse al pago de los conceptos prev1stos en el artículo 41 de este Reglamento. 

Articulo 53.- Los contratistas serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las 
personas que subcontraten para la realización de las obras o serv1c1os Los subcontratistas no tendran 
ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de las dependenctas y entidades. 
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Articulo 54.- El contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro. deberá 
sohcitar por escrito a la dependencia o ent1dad su consentimiento, la que resolverá lo procedente, en un 
término de quince días naturales contados a partir de su presentación 

Artículo 55.w Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un 
retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 
de la Ley. 

Articulo 56.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los 
programas de eJecución de los trabajos, de sumimstro o de utilización de los insumas, así como en la fecha de 

terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entrdad 
opte por la rescisión del contrato 

Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o 
prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y 
srn aplrcar el Impuesto al Valor Agregado. 

Articulo 57.- Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas Imputables al 
contratista, la determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de terminación, fijadas 
en el programa de ejecución convemdo 

Las penas deberán establecerse atendrendo a las caracteristrcas, complejidad y magnitud de los traba¡os 
a contratar, t1po de contrato, grados de avance y pos1b1l1dad de recepción parcial de los trabajos 

Artículo 58.- En el contrato se deberán pactar penal1zac1ones económicas a cargo de los contratistas que 
prevean pos1bles atrasos en los programas de ejecución de los trabajos, de sum1nistro o de utilización de 
los 1nsumos 

' 
Las penalizaciones a que ,se refiere este articulo se aplicarán como una retención económ1ca a la·~ 

estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista 
podrá recuperar, en las próximas estimaciones, si regulanza los tiempos de atraso señalados en los 
programas de eJeCución, de suministro o de utilización de los 1nsumos. 

La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de defin1t1va, SI a la fecha pactada de terminación de· 
los trabajos, éstos no se han concluido 

SECCIÓN 11 
GARANTÍAS 

Artículo 59.- Los casos en que proceda conforme a la Ley exceptuar a los lic1tantes o contratistas de la 
presentación de garantias, deberán establecerse en las bases. 

Articulo 60.- La garantía de cumplimiento de las obligaciones denvadas del contrato, no podrá ser menor 
al diez por c1ento del monto total autonzado al contrato en cada ejercicio. 

Esta garantía deberá ser entregada a la dependencra o entidad en el pnmer ejercicio, dentro de los quince 
días naturales srgurentes a la fecha en que reciba la notífrcación por escrito del fallo de la licitación, pero 
invarrablemente antes de la firma del contrato, para ejercrcros subsecuentes deberá ser entregada dentro de 
1gual plazo. contado a partrr de la fecha en que se notifique por escrito al contratrsta, el monto de la inversión 
autorrzada. 

Articulo 61.- Cuando los trabajos se realrcen en más de un ejercicio presupuestario, la garantía de 
cumplimiento deberá sustituirse en el o los srgwentes eJercicios, por otra u otras equivalentes al importe 
de los trabajos faltantes por e¡ecutar, actualizando los rmportes de acuerdo con los ajustes de costos 
autonzados y modificacrones contractuales. 

A petrcrón del contratrsta, la dependencia o entrdad podrá acceder a que no se sustituya la garantía 
otorgada en el primer ejercicio, siempre que continúe vigente y su Importe mantenga la misma proporción que 
la del primer eJercicio, en relacrón con el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en cada 
ejercrcio subsiguiente 

Artículo 62.- La garantía de cumplimiento otorgada en el prrmer ejercicio, en caso de que no haya srdo 
sustituida, o la garantía otorgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos, se liberará una vez que 
haya srdo constituida y entregada a la dependencra o entidad la garantía a que alude el articulo 66 de la Ley. 
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Artículo 63.- Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, las garantías de los 
antiCipos deberán entregarse por el contratista, para el primer ejercicio, dentro del plazo de qUince días 
naturales contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato o fallo, y para los 
ejercicios subs1guíentes, dentro del plazo de quince dias naturales contados a partir de la fecha en que la 
dependencia o entidad le notifique por escrito al contratista, el monto del ant1c1po que se otorgará, conforme a 
la inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate. 

Estas garantías solamente se liberarán cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos otorgados. 

Artículo 64.- La garantía a que alude el artículo 66 de la Ley, se liberará una vez transcurridos doce 
meses, contados a part1r de la fecha del acta de recepc1ón física de los trabajos, siempre que durante ese 
penado no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista. 

Artículo 65.- Cuando apareciesen defectos o VICIOS en los traba¡os dentro del plazo cubierto por la 
garantía, la dependencia o ent1dad deberá notificarlo por escnto al contratista, para que este haga las 
correcciones o repOSICiones correspondientes, dentro de un plazo máxtmo de treinta días naturales, 
transcumdo este térmtno sin que se hubteran realizado, la dependencia o enttdad procederá a hacer efectiva 
la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convemrlo, debiendo continuar 
vigente la garantía. 

Artículo 66.- Sí la garantía por defectos y víc1os ocultos de los trabajos y por cualqUier otra 
responsabtlldad fue constituida medtante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de garantía que 
se otorgue en los términos del artículo 68 de este Reglamento 

St se constrtuyó medtante aportactón liquida de recursos en un fidetcomiso, transcurndo el plazo a que 
hace referencta el articulo 66 de la Ley. el contratista podrá retrrar su aportactón, además de los rendimtentos 
obtentdos, para lo cual la dependencia o enttdad instruirá lo procedente a la instituctón fiduciana. 

En caso de haberse expedtdo carta de crédito rrrevocable, el contratista procederá a su cancelación 
1nmed1ata 

Articulo 67.- Para los efectos del artículo 48 de la Ley, las dependencias y entidades podrán seleccionar 
el tipo de garantía que más se ajuste a sus necesidades y que les perm1ta tener la mayor certeza de que las 
obltgacrones estaran debidamente respaldadas, debtendo consrderar en todos los casos las características, 

. magnitud y complejidad de los traba¡os a realizar 

Articulo 68.- Cuando la forma de garantía sea med1ante fianza, se observara lo srgu1ente: 

La pólrza de garantía debera prever como míntmo las siguientes declaraciones 

a Que la fianza se otorgará atendrendo a todas las estipulaciones contemdas en el contrato, 

b Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la mamfestactón expresa y por escrito de 
la dependencia o entidad, 

e Que la fianza estará vtgente durante la substanc1acrón de todos los recursos legales o JUICIOS 
que se rnterpongan y hasta que se dicte resolución definittva por autoridad competente, y 

d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedtmtentos de ejecución 
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, 
aun para el caso de que procediera el cobro de rntereses, con motrvo del pago extemporáneo 
del1mporte de la póliza de fianza requenda: 

11 En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contrattsta, derivadas de la formalización de 
conventos de amphac1ón al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la 
modificación de la fianza: 

111 Cuando al realizarse el finiqUito resulten saldos a cargo del contrat1sta y éste efectúe la totalidad del 
pago en forma incondicional. las dependencias y entidades deberán liberar la fianza respectiva, y 

IV Cuando se requiera hacer efecttvas las fianzas, las dependenc1as deberán remitir a la Tesorería de la 
Federación. dentro del plazo a que hace referencia el articulo 143 del Reglamento de la Ley del 
Servrcto de Tesorería de la Federactón, la solicitud donde se precise la rnformac1ón necesaria para 
identificar la obltgación o crédtto que se garantiza y los sujetos que se VInculan con la fianza, 

52 

• 

• 



• 

Lunes 20 de agosto de 2001 DIARIO OFICIAL (Segunda Secc1ón) 

debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro; tratandose de ent1dades. 
en el mismo plazo se rem1tiré al érea correspondiente. 

SECCIÓN 111 
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS 

Artículo 69.- Si durante la v1genc1a del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de 
ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad procederé a celebrar el convenio correspondiente con las 
nuevas condiciones, debiendo el res1dente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y mot1ve 
las causas que lo origman 

Para los efectos del articulo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben med1ante la celebración de 
los convemos, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatonas para quienes los suscriban. 

El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones. Integrara el programa de 
eJeCUCión convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos 

Artículo 70.- Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por 1gual en aumento que en reducción. 
S1 se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de 
vanación se hará con respecto del plazo originalmente pactado: en tanto que si es al monto, la comparación 
será con base en el monto original del contrato. 

Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse 
en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento. 

Articulo 71.- Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo. dichos 
conceptos se deberán considerar y admimstrar independientemente a los originalmente pactados en el 
contrato, debiéndose formular est1mac1ones específicas, a efecto de tener un control y segu1m1ento adecuado.,~ 

Artículo 72.- Cuando la modificación Implique aumento o reducción por una diferencia superior al,. 
vemticmco por ciento def importe ong1nal del contrato o del plazo de eJecución, la dependencia o ent1dad juntÓ' 
con el contratista, podrán revisar los mdirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la 
procedencia de aJustarlos a las nuevas condiCIOnes. 

Los ajustes de ser procedentes deberan constar por escrito y a partJr de la fecha de su autorización, ,, 
deberan aplicarse a las est1mac1ones que se generen, los mcrementos o reducc10nes que se presenten. 

Artículo 73.- S1 el contratista concluye los trabaJos en un plazo menor al establecido en el contrato, no 
sera necesaria la celebración de convenio alguno S1 el contratista se percata de la 1mpos1b11idad de cumplir'' 
con el programa de ejecución convemdo, por causas no Imputables a él, deberá not1f1carlo a la dependencia o 
entidad, med1ante anotación en la bitacora, presentando dentro del plazo de ejecución, su sol1c1tud de 
ampliación y la documentación JUStificatona. 

La dependencia o ent1dad. dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentación de la solicitud 
del contratista. emitirá el dictamen de resolución, de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada. 
El conven1o, en su caso. deberá formalizarse dentro de los tremta días naturales s1gu1entes a uno 
u otro suceso. 

Articulo 74.- S1 durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no prev1stos en el catalogo oríg1nal del contrato. deberá notificarlo a la 
dependencia o ent1dad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente: el contratista sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitécora, por parte de la residencia de 
obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 

La dependencia o entidad debera asegurarse de contar con los recursos d1spon1bles y suficientes dentro 
de su presupuesto autonzado Por su parte, el contratista ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento 
del contrato en la m1sma proporción sobre el monto del convenio. 

Artículo 75.- Cuando exista la neces1dad de eJecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no 
previstos en el catálogo ong1nal del contrato, se deberan aplicar a estos prec1os, los porcentajes de indirectos, 
costo por financiamiento y de utilidad conven1dos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 72 de este 
Reglamento 

Artículo 76.- Cuando la dependencia o ent1dad requieran de la eJecución de cantidades adicionales no 
previstas en el catalogo origmal del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez 
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ejecutados los trabajos, podré elaborar sus estimaciones y presentarlas a la residencia de obra en la fecha de 
corte más cercana. 

Articulo 77.- Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no 
prev1stos en el catalogo ongmal del contrato, el contratista dentro de los treinta dias naturales Siguientes a que 
se ordene su eJeCUCión, deberá presentar los anál1s1s de precios correspondientes con la documentación que 
los soporte y apoyos necesarios para su rev1sión; su conciliación y autorización deberá realizarse durante los 
siguientes treinta dias naturales a su presentación. 

Para la determinación de los nuevos precios unitarios, las dependencias y entidades, Junto con el 
contratista, procederán en el sigurente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la anterior: 

Hacerlo· con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los 
nuevos conceptos: 

11. Determmar los nuevos precios umtarios, a part1r de los elementos contenidos en los anál1s1s de los 
precios ya establecidos en el contrato; 

Para los efectos de esta fracción, los elementos a considerar se referirán a lo Siguiente: los insumas 
con sus costos: los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las 
origmales y los costos indirectos, de financtamiento y cargo por utilidad. 

La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de los nuevos precios unitarios, 
debiendo considerar lo sigurente 

a Los costos de los insumas establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a los 
consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no prev1stos de que 
se trate; 

b Cuando se requieran msumos que no estén contenidos en el contrato y el Importe conjunto de 
éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio. se podrán aplicar los 
costos investigados en el mercado, conctliados por las partes. La condición anterior no será 
l1m1tativa en el caso de equipos de instalación permanente, para los cuales se aplicará el costo 
investigado y conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumas deben estar 
refendos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y 

c. Para determmar los consumos y los rendimtentos de un precto unitario para trabajos 
extraordtnarios. se podré tomar como base el análisis de un precto establecido en el contrato 
cuyo procedimiento constructrvo sea stmtlar, ajustando los consumos y rendtmientos en función 
del grado de dtficultad y alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden entre si 
los consumos y los rendtmtentos en los anáhsts de prectos umtanos de conceptos de trabajos 
existentes en el catálogo origtnal 

111 Cuando no fuera postble determinar el precto unttario en los términos de las fracciones anteriores, 
sohcttarán al contrattsta que ltbremente presente una propuesta de conceptos y precJos unitarios, 
establectendo un plazo para ello, debiendo emitir el dJctamen de resolucrón dentro de los treinta días 
naturales stguientes a aquél en que rectba la propuesta El contratista deberá calcular el nuevo precio 
apltcando los costos de los msumos contenidos en los prectos unttanos del contrato y para los que no 
estuv1eran contenidos, propondrá los que haya mvestigado en el mercado, proporcionando los 
apoyos necesanos y conciltando éstos con la dependencta o enttdad. considerando que los costos de 
los tnsumos deberán estar refendos a los presentados en el acto de presentactón y apertura de 
proposiciones 

El contratista podrá determtnar analíticamente los consumos y rendtmtentos para el nuevo precio 
unitano, tomando en cuenta la expenencia de su personal de construcción o los antecedentes 
aplicables de trabaJOS similares, conciltando con la dependencia o ent1dad, o 

IV Analtzarlos por observación directa, prevto acuerdo con el contratista respecto del procedimiento 
constructivO, maqumana, equtpo, personal, y demás que intervengan en los conceptos 

La residencta de obra deberá dejar constancta por escnto de la aceptación de la propuesta,·debiendo 
vigilar que se respeten las condiciones establectdas en el contrato correspondiente. 
En drcho escrrto se establecerán las condiciones necesarias para la ejecución y el pago de los 
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trabajos, designación de la persona que se encargará de la verificación de los consumos, de los 
recursos asignados y los avances; determinando el programa, los procedimientos constructivos, la 
maquinaria, el equipo y el personal a utilizar. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista entregara en un plazo Similar a la frecuencia de 
sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el 
penado comprendido, documentos que formarán parte del precio unitano que se deberá determinar. 
Esta documentación deberá estar avalada por el representante designado para la verificación de los 
consumos y recursos, considerando que los costos de los 1nsumos deberán estar refendos a los 
presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Estos documentos se enviarán al área evaluadora de precios unitarios con la misma periodicidad de 
las estimaciones, la Información contenida en esta documentación será la base para calcular el 
precio un1tano para el pago de los trabajos, por lo que el contratista debera acompañar también la 
documentación comprobatona de los costos de los insumes Los costos se verificarán y conciliarán 
con antenoridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en 
el contrato 

En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito al contratista, 1ndepend1ente de la 
anotación en bitácora, la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones 
y los precios umtanos quedaran incorporados al contrato, en los términos del documento que para tal efecto 
se suscriba. 

Si como resultado de la variación de las cantidades de obra onginales, superior en más o menos, en un 
ve1nt1cinco por ciento del 1mporte orig~nal del contrato, se requ1ere de la participación de maquinaria o equ1po 
de construcc1ón, mano de obra, matenales o procedimientos de construcción en condiciones d1st1ntas a las· 

consideradas en los análisis de prec1os unitanos que sirvieron de base para adJUdicar el contrato, d1chosr 
conceptos deberán ana)izarse como un concepto no prev1sto en el catálogo orig1nal del contrato. ~,. 

Artículo 78.- Si por las características y complejidad de los precios unitanos no considerados en el 
catálogo original, no es pos1ble su conciliación y autonzación en el térm~no señalado en el articulo anterior, las 
dependencias y entidades, previa JUStificación, podrán autonzar hasta por un plazo de cuarenta y c1nco d1as 
naturales, el pago provisional de Jos costos directos de los 1nsumos que efectivamente se hayan suministradO' 
o ut1hzado en las obras, s1empretque se cumplan las siguientes condiciones· 

l. Que cuente con la autorización del residente de obra y del área encargada de los prec1os un1tarios y, 

en su caso, del supervisor: 

11. Que los pagos cuenten con el soporte documental necesano que justifique que el contratista 
efectivamente ya realizó su pago, tales como facturas, nóminas, costos horarios, entre otros: 

111 Que el residente de obra y, en Sl.l caso, el supervisor lleven un control diario, con sus respectivas 
anotaciones en bitácora, de los sigUientes conceptos 

a Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por Jos trabajos a ejecutar, 

b Cant1dad de mano de obra utilizada y las categorías del personal encargado específicamente 
de los trabajos, la que debe ser proporc1onada en forma eficiente, de acuerdo con la 
experiencia en obras Similares, 

c. Cantidad de maquinana o eqwpo de construcción utilizado en horas efectivas, los que deben 

ser proporcionados en fonna eficiente y con rend1m1entos de máqwnas y equipos nuevos. y 

d. Cant1dad o volumen de obra realizado durante la jornada 

IV. Que una vez vencido el plazo de Jos cuarenta y cinco días, sin llegar a la conciliación, la dependencia 

o ent1dad determmará el prec1o extraordmano defin1t1vo con base en lo observado en 
la fracc1on anterior; deb1endo considerar los porcentajeS de 1nd1rectos, financiamiento y utilidad 
pactados en el contrato, y 

V Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste correspondiente en la 

siguiente estimación y se procederá de acuerdo con lo establecido en el articulo 55 de la Ley, sin 
responsabilidad alguna. 
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En todos los casos se deberé notificar mensualmente al órgano interno de control los pagos autorizados y 
su monto total, las obras o contratos de que se trate, el importe definitivo de cada precio extraordinario y, en 

su caso, la existencia de pagos en exceso, señalando su monto. 

Articulo 79.- En el caso de requenrse de modificaciones a los términos y condiciones originales del 
contrato, las partes deberén celebrar los convemos respectivos. 

Artículo 80.- Según el tipo y las características de los contratos, los convemos deberán contener como 

min1mo lo s1guiente. 

Identificación del tipo de convenio que se realizará así como de cada una de las partes contratantes, 

asentando el nombre y el cargo de sus representantes, así como el acreditamíento de su 

personalidad, 

11 El d1ctamen técnico y los documentos que JUStifiquen la celebrac1ón del conven1o; 

111 El objeto del convenio, anotando una descripción suc1nta de las modificaciones que se van a realizar, 

IV Un programa de ejecuc1ón valorizado mensualmente, que cons1dere los conceptos que se realizarán 

durante su vigenc1a; 

V La estipulación por la que las partes acuerdan que, con excepción a lo ex~resamente estipulado en 

el convenio, reg1rán todas y cada una de las cláusulas del contrato original: 

VI Cuando el convenio Implique un mcremento al plazo de ejecución, se deberá señalar el plazo de 

eJecución para el conveniO y el porcentaJe que representa, así como el plazo de eJecución total 

considerando el del contrato original y el nuevo programa de ejecución convenido, y 

VIL Cuando el convenio implique un mcremento al monto además se deberá cons1derar lo siguiente· 

a. Que se indique la disponibilidad presupuestana, 

b. Que el importe del convemo esté referido con número y letra, así como el resultado de la suma 

con el contrato original, y el porcentaje que representa el nuevo importe respecto del origmal, 

c. Que se Indique la obl1gac1on, por parte del contratista, de amphar la garantía en los mismos 

términos a los establecidos para el contrato orig1nal, y 

d Que ex1sta un catálogo de conceptos valonzado, Indicando las cantidades y los precios unitarios 

que lo conforman, determinando cuál es su origen en los térmmos del artículo 59 

de la Ley 

CAPiTULO CUARTO 

LA EJECUCIÓN 

Artículo 81.- La ejecución de los trabaJOS deberá realizarse con la secuenc1a y en el t1empo previsto en los 

programas pactados en el contrato 

Artículo 82.- Las dependencias y entidades podrán m1c1ar la ejecución de los trabaJOS cuando hayan s1do 

des1gnados el serv1dor público y el representante del contratista que fungirán como res1dente y 

supenntendente de la obra, respectivamente 

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente de obra podrá mstalarla con 

postenondad al intc1o de los trabajos 

SECCIÓN 1 

RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS 

Articulo 83.- La designación del residente de obra deberá constar por escrito. Las dependencias y 
entidades para des1gnar al servidor públiCO que fung1rá como residente de obra deberán tomar en cuenta que 

tenga los conocimientos, habilidades, expenencia y capactdad suficiente para llevar la administración y 

d1recc1ón de los trabaJOS, deb1endo considerar el grado académ1co de formac1ón profesional de la persona, 

expenenc1a en administración y construcción de obras, desarrollo profesional y el conoc1m1ento de obras 
similares a las que se hará cargo. 
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Dependiendo de la magnitud de los trabajos, la dependencia o entidad, previa justificación, podrá ubicar la 

residencia o residencias de obra en la zona de influencta de la ejecución de los trabajos. 

Artículo 84.- Las func1ones de la restdencla de obra serán las siguientes 

l. Supervisión, vigilancia, control y revis1ón de los trabaJos: 

11. · Toma de las decisiones técn1cas correspondrentes y necesanas para la correcta ejecución de los 

trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que 
presente el supervisor o el contratista, con relactón al cumplimiento de los derechos y obligaciones 
derivadas del contrato; 

111. Vigilar, previo al1n1C10 de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en tos artículos 19 y 
20 de la Ley; 

IV. Vig1lar que se cuente con tos recursos presupuestales necesarios para realizar los trabajos 
Ininterrumpidamente; 

V. Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo, y por medio de ella dar las 
Instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que te formule el contratista; 

VI V1gilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de cal1dad, costo, t1empo y apego a 

los programas de eJecución de los trabaJOS de acuerdo con los avances, recursos asignados, 
rendimientos y consumos pactados en el contrato. 

Tratándose de rendrmientos y produccrón de la maquinaria o equipo de construccrón, se deberá 
vigilar que éstos cumplan con la cantidad de trabajo consignado por el contratrsta en los precios. 

unitarios y los programas de ejecución pactados en el contrato, Independientemente del número de· 
máqu1nas o equrpos que se requieran para su desarrollo. 

Cuando el proyecto requiera de cambros estructurales, arquitectónrcos, funcronates, de proceso,1 

entre otros, deberá recabar por escrrto las instrucciones o autorizaciones de tos responsables de las 
áreas correspondrentes; 

VIl Vrgrlar que, previamente al rnrcio de la obra, se cuente con los proyectos arqurtectónicos y de. 
rngenieria, especrficacrones de calidad de los materiales y especificaciones generales y partrculares !' 
de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las 
actividades de obra, programas de ejecucrón y suminrstros o utilización, térmrnos de referencia y 
alcance de servrcros: 

VIII. Revisar. controlar y comprobar que tos materrales, la mano de obra. la maqurnaria y equipos sean de 
la calrdad y características pactadas en el contrato, 

IX. Autorizar las estrmaciones. verrficando que cuenten con los nUmeras generadores que las respalden; 

X Coordinar con los servrdores públicos responsables, las termrnaciones anticipadas o rescisiones de 
obras y, cuando procedan. las suspensiones de obra, debiéndose auxiliar de la dependencia o 
entrdad para su formalización, 

XL Tram1tar, en su caso, los convenros modificatorios necesarros, 

XII. Rendir informes penódrcos. asi como un informe final sobre el cumpltmrento del contratista en los 
aspectos legales. tecnicos. económrcos, financieros y admrnrstrativos; 

XIII Autonzar y firmar el fin1qu1to del contrato, 

XIV Verrficar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo v1gilar que la unidad que deba operarla 
reciba oportunamente el rnmueble en condicrones de operacrón, los planos correspondientes a la 
construccrón final, asi como los manuales e instructivos de operacrón y mantenrm1ento y los 
certificados de garantía de calidad y funcionamrento de los bienes instalados, 

XV. Cuando exista un cambro sustancral al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, el residente de 
obra presentara a la dependencra o entrdad el problema con las alternativas de solucrón, en las que 
se analice factrbrhdad, costo y trempo de ejecución, y establecerá la necesrdad de prórroga, en su 
caso, y 
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XVI. Las demás funciones que señalen las dependenc1as y ent1dades 

Artículo 85.- La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal 
efecto se señalan en este Reglamento, con Independencia de los que, en su caso, se pacten en el contrato de 
supervisión 

Artículo 86.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan· 

l. Previamente al inicio de los trabajos, deberá revisar detalladamente la Información que le 

proporcione la residencia de obra con relac1ón al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de 
las condic1ones del sitio de la obra y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo 
recabar la Información necesana que le perm1ta iniciar los trabajos de supervisión según lo 
programado y eJecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión; 

11. Integrar y mantener al comente el arch1vo denvado de la realización de los trabajos, el que 
contendré. entre otros 

a. Copia de planos, 

b. Matnces de prec1os umtanos o cédula de avances y pagos programados, según corresponda. 

e Modificaciones a los planos, 

d. Registro y control de la bitácora, y las minutas de las juntas de obra; 

e Permisos, licencias y autonzaciones; 

Contratos, convenios, programas de obra y sumin1stros. números generadores, cantidades de 

obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto; 

g Reportes de laboratono y resultado de las pruebas, y 

h Manuales y garantia de la maqUinana y equipo; 

111. Vigilar la buena ejecución de la obra y transmitir al contrat1sta en forma adecuada y oportuna las 
ordenes proven1entes de la residencia de obra. 

IV Reg1stro d1ano en la bitácora de los avances y aspectos relevantes durante la obra; 

V. Celebrar juntas de trabajo con el contratista o la residencia de obra para analizar el estado, avance, 
problemas y alternativas de solución. consignando en las minutas los acuerdos tomados, 

VI Analizar con la restdencia de obra los problemas técn1cos que se susciten y presentar alternativas de 
SOlUCIÓn, 

VIl V1g1lar que el supenntendente de construcción cumpla con las condiCIOnes de seguridad, h1g1ene y 
l1mp1eza de los trabajos: 

VIII Revisar las estJmacJones de trabaJOS ejecutados para efectos de que la residencia de obra las 
apruebe, conjuntamente con la supenntendencta de construcción del contratista deberan firmarlas 
oportunamente para su trám1te de pago; 

IX. VIgilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las personas que 
tengan asignada dtcha tarea. 

X Anal1zar detalladamente el programa de eJecución de los trabajos considerando e incorporando, 
según el caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al 
contratista, referentes a matenales, maqu1nana. equ1pos, mstrumentos y accesorios de instalación 
permanente, 

XI Coadyuvar con la residencia de obra para v1gtlar que los matenales, la mano de obra, la maquinaria y 
equipos sean de la calidad y caracterist1cas pactadas en el contrato, 

XII. Verificar la deb1da term1nac1ón de los trabaJos dentro del plazo convemdo.' 

XIII Coadyuvar en la elaboración del fimquito de los trabajOS. y 
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XIV. Las demás que le señale la residencia de obra o la dependencia o ent1dad en los térm1nos de 
referencia 

Artículo 87.- El superintendente de construcción deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de 
cahdad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de 
ejecución y de suministros, Incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y 
particulares de construcción y normas de calidad, bltilcora, convenios y demás documentos inherentes, que 
se generen con mot1vo de la eJecución de los trabaJOS. 

As1m1smo, debe estar facultado por el contratista, para oir y recibir toda clase de notificaciones 

relacionadas con los trabaJOS, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes 
para la toma de dec1siones en todo lo relat1vo al cumplimiento del contrato 

La dependencia o ent1dad en el contrato, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, 
por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el contratista tendrá la obligación 
de nombrar a otro que reúna los requisitos ex1Q1dos en el contrato. 

Artículo 88.- S1 el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito 
de parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la 
ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni mod1ficac1ón 
alguna del plazo de ejecución de los trabajos. 

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 
órdenes escntas de la dependencia o ent1dad, ésta podrá ordenar su demoliCión, reparac1ón o reposición 
mmed1ata con los trabajos ad1c1onales que resulten necesanos, que hará por su cuenta el contratista s1n que 
tenga derecho a retribución adicional alguna por ello En este caso, la dependencia o entidad, si lo estima 
necesario, podrá ordenar la suspens1ón total o parcial de los trabaJOS contratados en tanto no se lleve a cabo . 
la repOSICIÓn o reparación de los m1smos. s1n que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su · 
terminación 

Artículo 89.- Los riesgos. la conservac1ón y la limp1eza de los trabaJos hasta ~1 momento de su entrega 
serán responsab1l1dad del contratista. 

_, 

Artículo 90.- El contratista estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las 
zonas en que se eJecuten los trabaJOS objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para 
ese fin; 1gualmente el contratista se obl1ga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendiOS, de su .;-_ 
local1zac1ón y magn1tud .• 1 

Artículo 91.- El contrat1sta tendrá la obligación de notificar al res1dente de obra la apancion de cualquier 
brote epidémico en la zona de los trabaJOS objeto del contrato y de coadyuvar de Inmediato a combatirlo con 
los medios de que disponga Tamb1én enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológ1cos de la zona en que se realicen los trabajos 

Artículo 92.- De las est1maciones que se cubran al contratista se le descontarán los derechos que, 
conforme a la Ley Federal de Derechos, procedan por la prestación del servic1o de inspección, vigilancia y 
control de las obras y serv1c1os que real1za la Contra lona. 

SECCIÓN 11 
BITÁCORA 

Artículo 93.- El uso de la b1tacora es obl1gatono en cada uno de los contratos de obras y servicios: 
debiendo permanecer en la res1denc1a de obra, a fin de que las consultas requendas se efectúen en el sitio, 
s1n que la b1tácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos 

Artículo 94.- La bitácora se ajustara a las necesidades de cada dependencia o entidad, y deberá 
considerar como mínimo lo Siguiente 

l. Las hojas ongmales y sus copias deben estar siempre folladas y estar referidas al contrato de que se 
trate: 

11 Se debe contar con un ongmal para la dependencia o entidad y al menos dos copias, una para el 
contratista y otra para la res1dencía de obra o la superv1s1ón: 

111 Las copias deberán ser desprendibles no así las origmales, y 
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IV. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, 
clasificación, fecha, descnpción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, soluc1ón, 
prevención, consecuencia económ1ca, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la 
referencia, en su caso, a la nota que se contesta. 

Artículo 95.- Las dependencias y entidades asi como el contratista deberán observar las Siguientes reglas 

generales para el uso de la bitácora: 

l. Se deberá IniCiar con una nota especial relacionando como minimo la fecha de apertura, datos 

generales de las partes Involucradas, nombre y firma del personal autonzado, domicilios y teléfonos, 

datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los traba¡os y de las caracterist1cas del sitio 

donde se· desarrollarán, asi como la mscripc1ón de los documentos que identifiquen oficialmente al 

personal técnico que estará facultado como representante de la contratante y del contratista, para la 

utilización de la bitácora, indicando a qwén o a quiénes se delega esa facultad: 

11 Todas las notas deberán numerarse en forma senada y fecharse consecutivamente respetando, sin 

excepción, el orden establecido: 

111 Las notas o aSientos deberán efectuarse claramente. con tinta indeleble, letra de molde legible y sin 

abreviaturas, 

IV Cuando se cometa algún error de escntura, de Intención o redacc1ón, la nota deberá anularse por 

qwen la emita, abnendo de Inmediato otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con 

la descripción correcta; 

V. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, será nula; 

VI No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de bitácora, ni entre renglones. márgenes 

o cualqu1er otro sit10, de requenrse, se deberá abnr otra nota hac1endo referencia a la de origen; 

VI! Se deberán cancelar los espaciOS sobrantes de una hOJa al completarse el llenado de las mismas: 

VIl!. Una vez firmadas las notas de la bitácora, los Interesados podrán retirar sus respectivas copJas: 

IX Cuando se requ1era, se podrán validar oficioS, m1nutas, memoranda y circulares, refiriéndose al 

conten1do de los mismos, o bien. anexando copias: 

X El compromisO es de ambas partes y no puede evadirse esta responsabilidad Asimismo, deberá 

uti11zarse la bitácora para asuntos trascendentes que denven del objeto de los trabaJOS en cuestión, 

XI Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas. o especificarse que su solución será posterior, 

deb1endo en este últ1mo caso, relac1onar la nota de resolución con la que le dé ongen, y 

XII El c1erre de la bitácora. se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos. 

Artículo 96.- Para cada una de las bitácoras se deberá especificar y validar el uso de este instrumento, 

prec1sando como min1mo los sigwentes aspectos, los cuales deberán asentarse inmediatamente después de 

la nota de apertura 

Horario en el que se podré consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las JOrnadas de 

trabaJo de campo; 

11 Establecer un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán 

por aceptadas venc1do el plazo: 

111 Proh1b1r la modificación de las notas ya firmadas, así sea por el responsable de la anotación 

original, y 

IV Regular la autorización y rev1s1ón de estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o 

conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relat1vo a las normas de segundad, higiene y 
protección al amb1ente que deban implementarse 
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Artículo 97.- Por lo que se refiere a contratos de servicios, la bitácora deberá contener como mínimo las 

modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los 

resultados de las rev1siones que efectúe la dependencia o entidad, así como las solicitudes de información 

que tenga que hacer el contratista, para efectuar las labores encomendadas. 

SECCIÓN III 
LA FORMA DE PAGO 

Artículo 98.- Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la 
secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato. 

Las dependencias y entidades deberán establecer en el ccntrato, el lugar en que se realizará el pago y las 
fechas de corte, las que podrán referirse a fechas fijas, o b1en, a un acontecimiento que deba cumplirse. 

No 1mplicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como 
incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la falta de pago 
de estimaciones, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora 

Artículo 99.- Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos 
e Impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. 

El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con 
los requisitos admin1strat1vos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su 
presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia 
el articulo 55 de la Ley. 

Artículo 100.- En los contratos de obras y serviciOS únicamente se "reconocerán los sigUientes t1pos de 
est1mac1ones: 

De trabajOS ejecutados; 

11 De pago de cantidades adicionales o conceptos no prev1stos en el catálogo onginal del contrato, y 

111. De gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley . 

Artículo 101.· El pago de las estimaciones no se conSiderará como la aceptación plena de los trabajos, ya 
que la dependencia o ent1dad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su 
caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 

Articulo 1 02.· Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por 
cada dependencia o ent1dad, atendiendo a las caracterist1cas, compleJidad y magn1tud de los trabaJos, los 
cuales seran, entre otros, los siguientes: 

Números generadores; 

11 Notas de bitácora, 

111 Croqu1s. 

IV Controles de calidad, pruebas de laboratono y fotografias; 

V Anál1sis, cálculo e integra~1ón de los 1m portes correspondientes a cada estimación, y 

VL Avances de obra. tratándose de contratos a precio alzado. 

Artículo 103.- En los contratos a base de precios unitanos se tendrán por autorizadas las estimaciones 
que las dependencias y entidades omitan resolver respecto de su procedencia, dentro del térm1no que para tal 
efecto dispone el articulo 54 de la Ley. 

En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan 
las estimaciones. 

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el articulo 54 de la 
Ley, la est1mac1ón correspondiente se presentará en la sigUiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la 
reclamación de gastos frnanc1eros por parte del contratista. 

Artículo 104.- En los contratos celebrados a precio alzado las dependencias y entidades podrán optar por 
estipular el pago del importe de los trabajoS hasta su total terminación o cuando se finalice cada actJvJdad 
pnnc1pal de obra, conforme a las fechas pactadas. 

Cuando las características, magmtud y complejidad de los trabaJOS que se vayan a realizar lo requieran, 
las dependenc1as y ent1dades podrán sol1c1tar en las bases de licitación que los licitantes establezcan fechas 
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claves o hitos a que se ajustarán sus programas de ejecución, con el objeto de que en el contrato 
correspondiente se pacte el pago respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria para su 
oportuna terminación. En todos los casos, las fechas claves o h1tos deben corresponder a porcentajes 
parciales de ejecución de trabajos, ser congruentes con el financiamiento requerido por el licitante y ser 
claramente med1bles. 

Las fechas claves o hitos, deberan ser congruentes con la red de actividades, la cédula· de avances y 

pagos programados y en general con los programas de ejecución pactados. 

Articulo 1 05.· El pago de los ajustes de costos en los contratos sólo procedera para los contratos a base 
de prec1os unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos 
sea al alza, será el contrat1sta qu¡en lo promueva; si es a la baja, será la dependencia o entidad 
quien lo realice 

Los contratistas dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publ1cac¡ón de los índ1ces aplicables 

al periodo que los mismos 1nd1quen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la 
dependencia o ent1dad. En el contrato se estipulara que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del 

contratista para reclamar el pago. 

La dependencia o entidad dentro de los sesenta dias naturales s1guientes a la recepc1ón de la sol1c1tud, 

deberá emitir por escrito la resolución que proceda En caso contrano, la solicitud se tendrá por aprobada 

Articulo 1 06.· El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las 

est1maciones S1gu1entes al mes en que se haya autonzado el ajuste concedido, aplicando al importe de las 

est1mac1ones el Incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste: debiéndose 
aplicar los Ultimas que se tengan autorizados. 

Todas los factores de ajuste concedidos deberan acumularse 

Artículo 107 .~ La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escnto, 

acompañado de la documentación que acredite su procedencia, s1n necesidad de celebrar convenio alguno . 

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se 
real1zara conforme a los térm1nos y condic1ones del segundo pé.rrafo del artículo 54 de la Ley 

A los Importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, 
financiamiento, ni utilidad 

SECCIÓN IV 

LOS ANTICIPOS 

Artículo 108.- El pago del ant1cipo podrá realizarse en una sola exhibición o en vanas parcialidades, en 

este últ1mo caso, las dependenc1as y entidades deberé.n señalarlo dentro de las bases de lic1tación y en el 
contrato respectivo 

Para determmar el porcentaje de los anticipos que se otorgaran, las dependencias y entidades deberán 

tener en cuenta las características. complejidad y magn1tud de los trabaJos, los que tendrán por objeto el 
apoyar la debida ejecución y cont1nuidad de las obras y servicios. 

Articulo 109.· El importe de los ant1c1pos que se otorguen a los contratistas sera el que resulte de aplicar 

el porcentaje señalado en la convocatoria y en las bases de licitación, al monto total de la propuesta, si los 

trabaJOS se realizan en un solo ejerciCIO Cuando los trabaJOS se realicen en más de un ejercicio, el monto se 

obtendra aplicando el porcentaje señalado a la asignación presupuestaria aprobada para el contrato en el 
eJerciciO de que se trate. 

Articulo 110.· El difenmiento del programa de ejecuc1ón de los trabajos, por el atraso en la entrega de los 
anticipos conforme a los térm~nos de la fracc1ón 1 del articulo 50 de la Ley, sólo es aplicable en el pnmer 
ejerciCIO 

. Artículo 111.· El 1mporte del anttctpo se pondrá a d1sposic1ón del contratista contra la entrega de la 
garantía prevista en el artículo 48, fracción 1 de la Ley 
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Cuando el contrattsta no ejerza el antictpo otorgado en la forma pactada en el contrato, las dependencias y 

entidades no podrán exigirle cargo alguno. 

Articulo 112.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, una vez autorizado el anticipo 

correspondiente al contrato de que se trate, las dependenctas y ent1dades deberán considerarlo como un 

tmporte pagado. 

Artículo 113.· Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente manera: 

La amortizac1ón que se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados por el 
contratista, la cual deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado; 

11 En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado anticipos, no 
se deberá realizar ninguna amortización n1 afectación en el ajuste de costos, salvo que por el cambio 
del ejercicio presupuestano se hub1eren otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo 
del articulo 23 de la Ley, y 

111 El procedimiento de amortización, deberá realizarse conforme a lo siguiente. 

a. Cuando los trabajos se realicen en un solo· ejerctcio, el importe del anticipo otorgado en el 
ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue, 

b En caso de que el anttctpo se otorgue conforme a lo señalado en el pnmer párrafo de la fracctón 

c. 

V del articulo 50 de la Ley, deberá procederse de la siguiente manera: 

El porcentaje de la amortización del antiCipo en el primer ejerciCIO, será el resultado de 
d1v1dir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el 1mporte total de los 
trabajos a ejercer en el pnmero y segundo eJercicios, conforme al programa convenido; 

2 El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo eJercicio, será el resultado de· 
dividir el saldo por amortizar del pnmer ejercicio más el anticipo concedido, entre eL 
importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejerctcto, conforme al programa 
convenido, y 

3 En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tefcer 
eJerciCIO y subsecuentes, deberá real1zarse como se ind1ca en el melsa a. de esta 
fracción, y : 

\ 

En caso de que eXista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación; 
final, es dec1r, la última que se presente para su pago por parte del contratista 

SECCIÓN V 
SUSPENSIÓN DE OBRA 

Articulo 114.· Cuando ocurra la suspensión, el servidor público des1gnado por la dependencia o entidad lo 
notificará al contratista, señalando las causas que la mot1van, la fecha de su in1c1o y de la probable 
reanudación de los trabajoS, asi como las acc1ones que debe considerar en lo relat1vo a su personal, 
maqwnaria y equipo de construcc1on. 

La fecha de termmac1ón se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, s1n 
modificar el plazo de ejecuc1ón conven1do La formahzac1ón se reahzará mediante el acta circunstanciada de 
suspens1ón 

No será motivo de suspensión de los trabajos, el summ1stro deficiente del proveedor de matenales y 
equ1pos de Instalación permanente, cuando d1cho suministro sea responsab1hdad del contratista. 

Articulo 115.· El contratista a part1r de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá sohc1tar 
el pago de los gastos no recuperables a que hace referenc1a el artículo 62 de la Ley, y que se generen 
durante la suspensión. 

Articulo 116.- Tratándose de suspensión de trabaJOS el pago de gastos no recuperables se ltmitará a lo 
sigwente: 

Las rentas de equ1po o, s1 resulta más barato. los fletes del retiro y regreso del mismo a la obra; 
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11. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados y que no 
fueron ejecutados durante el periodo de la suspensión. En ningún caso, el monto aplicado podrá ser 
mayor al determinado por el contratista para los Indirectos de las oficinas centrales en su propuesta, 

111. La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras, 
as1gnados durante la suspensión: 

IV Costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal 
técmco y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica durante la 
suspensión: 

V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una función específica durante la 
suspensión y que no haya s1do trasladada a otro frente de trabajo; 

VI. Costo del mantenimiento y renta, SI es el caso, de oficinas y demás instalaciones de campo, y 

VIL En su caso, el costo que represente la extensión de las garantias. 

Para la determinación de estos gastos se deberán considerar como base para su cálculo, los programas y 
costos originalmente propuestos por el contratista, debiéndose ajustar con el último porcentaje de ajuste 
autorizado antes de la suspens1ón. 

Artículo 117.- En todos los casos de suspensión. la dependencia o entidad deberá levantar un acta 
Circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo siguiente. 

Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta; 

11 Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y del superintendente de 
construcción del contratista, así como del servidor público autonzado para ordenar la suspensión en 
los térm1nos del articulo 60 de la Ley; 

111 Datos de 1dent1ficación de los trabajos que se habrán de suspender, si la suspensión es parc1al, sólo 
identificar la parte correspondiente y las med1das que habrén de tomarse para su reanudación, 

IV Declarac1on de los mot1vos que d1eron origen a la suspensión: 

V Una relación pormenonzada de la snuación legal, administrativa, técmca y económica en la que se 
encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal 
y equ1po que se retira y del que se autonza su permanencia, de acuerdo con el programa de 
ejecución convenido, 

VI El t1empo de durac1ón de la suspens1ón Cuando la reanudación de los trabaJOS esté l1gada a un 
hecho o acto de realización cierta pero de fecha mdeterm1nada, el penodo de la suspens1ón estará 
sujeto a la actualización de ese evento: 

VIL Señalar las acciones que seguirá la dependencia o ent1dad, las que deberán asegurar los b1enes y el 
estado de los trabajos. así como procurar la conclusión de los m1smos; 

VIII Determ1nac1ón del programa de ejecución que se apt1cará. el que deberá considerar los d1fenm1entos 
que la suspens1ón ong1na. ajustando sin mod1ficar los penados y procesos de construcción indicados 
en el programa de eJeCUCión conven1do en el contrato, y 

IX En su caso, las medtdas de protecc1ón que resulten necesarias para salvaguardar los trabaJOS 
realizados. el lugar de trabajo, sus 1nstalac1ones y equ1pos. 

Artículo 118.- S1 durante la v1genc1a del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos 
sean reducidos y dific1les .de cuantificar, las partes podrán acordar que los penados sean agrupados y 
formalizados mediante la suscripc1ón de una sola acta circunstanciada. 

Artículo 119.- Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortu1to o fuerza mayor no existirá ninguna 
responsabilidad para las partes, deb1endo únicamente suscribir un conven1o donde se reconozca el plazo de 
la suspensión y las fechas de rein1cio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecuc1ón 
establecido en el contrato Sin embargo. cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos reqUieran 
ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse med1ante la celebración de un convenio en los 
térm1nos del articulo 59 de la Ley, s1empre que no se Utilicen para correg1r deficiencias o incumplimientos 
antenores, imputables al contratista. 
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Cuando las suspensiones se denven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de 
gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracc1ones 111, IV y V del articulo 116 de este 
Reglamento, salvo que en las bases de licitación y en el contrato correspondtente se prevea otra situación. 

SECCIÓN VI 
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

Articulo 120.- Solo en los casos expresamente señalados en el articulo 60 de la Ley, procederé la 
terminación anticipada de los contratos, por lo que no podrá celebrarse nmgún acuerdo entre las partes 
para tal efecto. 

Artículo 121.- En todos los casos de terminación anticipada se deberán realizar las anotaciones 
correspondtentes en la bitácora, debiendo la dependencia o entidad levantar un acta Circunstanciada, donde 
se haga constar como mínimo lo sigUiente. 

l. Lugar, fecha y hora en que se levanta; 

1 l. Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y del supenntendente de 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII. 

IX 

X 

construcción del contratista; 

Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente; 

Importe contractual: 

Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la 
term1nación anticipada, 

Oescnpc1ón pormenorizada del estado que guardan los trabaJos; ,, 
Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y termmac1ón contractual y el 
plazo durante el cual se ejecutaron trabaJOS, 

,., 
Una relación pormenonzada de la Situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se 
encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente; 

Señalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos, y 

Periodo en el cual se determinara el finiQUitO del contrato y el 1mporte al que ascenderán los gastos_:_ 
no recuperaoles 

Artículo 122.- Tratandose de una terminación ant1c1pada los gastos no recuperables serán 

Los gastos no amort1zados por concepto de 

a. La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e Instalaciones en el sitio de 
los trabaJOS Al ser liqUidados estos gastos, las construcciones serán propiedad de la 
Federacton o de la entidad; 

b. Ofic1nas. almacenes, bodegas, campamentos e 1nstalac1ones rentados por el contratista, con el 
objeto de atender directamente las necesidades de la obra. 

c. La mstalac1on y montaJe de plantas de construcción, talleres y su retiro, y 

d La parte proporc10nal del costo de transporte de 1da y vuelta de la maqumana o equipo de 
construcc1ón y de plantas y elementos para mstalaciones de acuerdo con el programa de 
utilización, y la exped1c1ón de la garantía de cumplimiento del contrato, 

11. El importe de los matenales y equ1pos de instalación permanente adquiridos por el contratista y que 
se encuentren en el SitiO de los trabaJOS, cam1no a éste, terminados o habilitados en los talleres o 
fábncas correspondientes, s1empre que cumplan con las espectficaciones de calidad y que la cuantía 
sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar segUn los programas convenidos, y 

111. L1QU1dac1ón del personal obrero y admmistrativo directamente adscrito a la obra, stempre y cuando no 
sean empleados permanentes del contratista . 

Artículo 123.- Para la elaboración del finiquito del contrato que se haya dado por termmado 
anticipadamente, deberán observarse las reglas que para el fin1quito de obra conclUida se establecen en la 
sección IX de este Capítulo 
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SECCIÓN VII 
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

Artículo 124.- La resc1s1ón administrativa de los contratos deberá ser el último medio que las 
dependencias y entidades utilicen, ya que en todos los casos, previamente, deberén promover la eJecución 
total de los trabajos y el menor retraso posible. 

En el caso de resc1s1ón, las dependenc1as y enttdades optaran por aplicar retenciones o penas 
convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión, cuando el incumphm1ento del contrato derive del 
atraso en la ejecución de los trabajos. 

Articulo 125.- Cuando la dependencia o entidad sea la que determine rescindir un contrato. dicha 
rescis1ón operara de pleno derecho y s1n necesidad de declaración judicial. bastando para ello que se cumpla 
el procedimiento que para tal efecto se establece en la Ley, en tanto que si es el contratista qu1en decide 
resc1nd1rlo, será necesario que acuda ante la autoridad JUdicial federal y obtenga la declaración 
correspondiente. 

Artículo 126.- Cuando se obtenga la resoluc1on jUdicial que determine la rescisión del contrato por 
incumplimiento de alguna de las obligaciones, imputables a la dependencia o entidad, se estaré a lo que 
resuelva la autoridad JUdiciaL 

Articulo 127.- Las dependencias y entidades procederán a la rescisión administrativa del contrato cuando 
se presente alguna de las s1guientes causas· 

Si el contratista, por causas imputables a él, no ín1c1a los trabajos objeto del contrato dentro de los 
qu1nce días s¡gu1entes a la fecha convenida s1n causa justificada conforme a la Ley y este 
Reglamento; 

11 S1 Interrumpe InJustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna 
parte de ellos. que hub1ere sido detectada como defectuosa por la dependencia o entidad; 

111 S1 no ejecuta los trabaJOS de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no 
acata las órdenes dadas por el restdente de obra o por el supervtsor; 

IV S1 no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a jutc1o de la dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactona de los trabajos en el plazo estipulado. 

No tmpl1caré retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerara como 
mcumplimtento del contrato y causa de su resc1sión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de 
mformac1ón referente a planos, espectficaciones o normas de cal1dad, de entrega fís1ca de las áreas 
de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equ1pos de mstalacion permanente, de l1cencias, y 
permtsos que deba proporctonar o suministrar la contratante, asi como cuando la dependencia o 
ent1dad hubtere ordenado la suspensión de los trabajOS, 

V Si es declarado en concurso mercanttl en los térm~nos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VI St subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
la dependencia o entidad; 

VIl St cede los de,rechos de cobro denvados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la 
dependencta o entidad, 

VIII. S1 el contratista no da a la dependencia o entidad y a las dependenc1as que tengan facultad de 
interventr. las facilidades y datos necesanos para la mspección, v1g1lancia y supervisión de los 
matenales y trabaJOS; 

IX. St el contratista cambta su nac1onahdad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determmada nacronahdad, 

X. Si stendo extranJero, 1nvoca la protecctón de su gob1erno en relación con el contrato, y 

XL En general, por el incumplimiento de cualqu1era de las obligaciones denvadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás apl1cables 

Las dependencias y entidades. atendiendo a las características. magn1tud y complejidad de los trabajos. 
podrán establecer en los contratos otras causas de rescts1ón 
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Articulo 128.- En la notificación que las dependencias y entidades realicen al contratista respecto del 
tn1cio del procedimiento de rescisión, se señalaran los hechos que motivaron la determinación de dar por 
rescindido el propio contrato, relacionándolos con las estipulaciones específicas que se consideren han s1do 
incumplidas. 

Articulo 129.- Si transcurrido el plazo que señala la fracción 1 del articulo 61 de la Ley, el contratista no 
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, la dependencia o 
entidad estima que las mismas no son sat1sfactonas, emitiré por escrito la determinación que proceda 

Los trámites para hacer efect1vas las garantías se 1nic1aran a part1r de que se dé por rescindidO 
el contrato. 

Artículo 130.- El acta circunstanciada de la rescisión a que hace referenc1a el segundo parrafo del artículo 
62 de la Ley, deberc:J contener, como mínimo, lo siguiente 

Lugar, fecha y hora en que se levanta; 

11 Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o ent1dad y, en su caso, del superv1sor y del 
supenntendente de construcción del contratista, 

111. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se pretende 

rescindir; 

IV Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificación; 

V Descripción breve de los motivos que d1eron origen al procedimiento de rescisión, así como de las 
estipulaciones en las que el contratista 1ncurrió en Incumplimiento del contrato; 

V!. Relac1ón de las estimaciones o de gastos aprobados con antenondad al inic1o del proced1m1ento de," 
rescisión, así como de aquéllas pendientes de autor1zac1ón, ·r 

VI!. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabaJOS, 

VIII. Periodo de ejecución de los trabajos, prectsando la fecha de inic1o y terminación contractual y el 
plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos; 

·~·. 

IX Relación pormenonzada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se~ 

encuentran los trabajos realizados, y los pendientes por ejecutar, y 

X Constancia de que el contratista entregó toda la documentaCión necesana para que la dependencia o 
ent1dad pueda hacerse cargo y, en su caso, cont1nuar con los trabaJOS 

La determinación de dar por rescindidO administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o 
modificada por la propia dependencia o entidad. 

Artículo 131.- Las dependencias y entidades podran, ¡unto con el contratista, dentro del finiqUito, conciliar 
los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes. 

Articulo 132.- Las dependencias y entidades podrén hacer constar en el finiquito, la recepción de los 
trabaJos que haya realizado el contratista hasta la rescis1on del contrato. asi como de los equipos, materiales 
que se hubieran tnstalado en la obra o servicio o se encuentren en proceso de fabncac1ón, siempre y cuando 
sean susceptibles de ut11izac1ón dentro de los trabajOS pend1entes de realizar, debiendo en todo caso aJustarse 
a lo s1gu1ente. 

l. Sólo podré reconocerse el pago de aquellos materiales y equ1pos que cumplan con las 
especificaciones particulares de construcción, normas de calidad y hasta por la cantidad requerida 
para la realización de los trabajos faltantes de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecución 
vigente, a la fecha de resc1s1ón, 

11 El reconocimiento de los materiales y eqUipos de instalación permanente se realizará 

invariablemente a los precios estipulados en los análisis de precios del contrato o, en su caso, a los 
prec1os de mercado: afecténdose los primeros con los ajustes de costos que procedan; no se deberá 
considerar n1ngún cargo adtc1onal por tndirectos, financiamiento, fletes, almacenajes y seguros. 
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Se entenderé por precio de mercado, el precio del fabricante o proveedor, en el momento en que se 

formalizó el pedido correspondiente, entre el contratista y el proveedor; 

111. Se deberan reconocer al contratista los antic1pos amortizados, así como los pagos que a cuenta de 

matenales y fabncación de equ1pos haya realizado el contratista al fabricante o proveedor de los 

mismos, s1empre y cuando éste se comprometa a entregarlos, previo el pago de la diferencia a su 

favor, y 

IV. En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la poses1ón o propiedad de los 

equipos y materiales que las dependencias y entidades necesiten, éstas bajo su responsabilidad, 

podrán subrogarse en los derechos que tenga el contratista, debiendo segUir los critenos señalados 

en las fracciones anteriores. 

Articulo 133.- El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría a la dependencia o 
entidad concluir con otro contratista los trabaJOS pendientes, y el costo de la obra no ejecutada al momento de 
resc1ndir el contrato 

El sobrecosto que se determme al elaborar el finiquito. será independiente de las garantías, penas 
convenciOnales y demás cargos que deban considerarse en la rescisión administrativa. 

Articulo 134.- Para la determinación del sobrecosto y su Importe, las dependencias y entidades 
procederán conforme a lo sigu1ente 

l. Cuando la dependencia o entidad rescinda un contrato y ex1sta una propuesta solvente susceptible 

de adjudicarse en los términos que señala la fracción VI del articulo 42 de la Ley, el sobrecosto sera 
la diferencia entre el precio de la s1guiente propuesta mas baja y el Importe de la obra no e¡ecutada 

conforme al programa VIgente, aplicando los ajustes de costos que procedan, y 

11 Cuando una propuesta no sea susceptible de adJUdicarse en los términos señalados en la fracción 
anterior, la determinación del sobrecosto deberá reflejar el1mpacto inflac1onario en el costo de la obra 
no ejecutada conforme al programa v1gente, hasta el momento en que se notifique la rescisión, 

calculado conforme al procedimiento de ajustes de costos pactado en el contrato, debiendo 
agregarse un 1mporte equivalente al diez por c1ento de los trabaJOS faltantes por ejecutar 

SECCIÓN VIII 

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 135.- Para 1n1ciar el proced1m1ento de recepc1ón de los trabajos. el contratista a través de la 

bitácora o por ofic1o. deberá notificar la termmac1ón de los trabajos, para lo cual anexará los documentos que 

lo soporten e 1ncluirá una relac1ón de las est1mac1ones o de gastos aprobados, monto ejerc1do y créditos a 

favor o en contra 

Artículo 136.- Si durante la verificac1on de los trabaJOS, la dependencia o entidad encuentra deficiencias 

en la terminación de los m1smos, deberá solicitar al contratista su reparación, a efecto de que éstas se corrijan 
conforme a las condiciones requeridas en el contrato. 

En este caso, el plazo de venficación de los trabajos pactado en el contrato se podré prorrogar por el 

penado que acuerden las partes para la reparación de las defictenc1as. 

Lo antenor, stn pefJUICIO de que la dependencia o entidad opte por la resciSIÓn del contrato. 

Articulo 137.- En la fecha señalada. la dependencia o entidad rec1bira físicamente los trabajos y levantara 
el acta correspondiente. la que contendrá como minimo lo siguiente 

Lugar. fecha y hora en que se levante, 

11 Nombre y firma del residente de obra y del superv1sor de los trabajos por parte de la dependencia o 
e'ntidad y del superintendente de construcc1ón por parte del contrat1sta: 

111 Oescripctón de los trabajos que se reciben, 

IV Importe contractual, mcluyendo el de los convenios mod1ficatonos: 
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V. Periodo de ejecución de los trabaJOS, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el 
plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios: 

VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como las pendientes de 

autorización; 

VIl Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcctón final. así 

como los manuales e 1nstruct1vos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados 

de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes tnstalados, y 

VIII. Constanc1a de que el arch1vo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue 

entregado a la residencia de obra o a la supervisión por parte del contratista. 

En el acto de entrega fis1ca de los trabajos, el contratista exhibira la garantia prev1sta en el articulo 66 

de la Ley. 

Articulo 138.- Las dependencias y entidades podran efectuar recepc1ones parciales de los trabajos 

cuando sin estar concluida la obra, a juicio de la dependencia o entidad, ex1stan trabajos terminados, 

identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada 

correspondiente, ajustándose en lo procedente a lo previsto en el articulo anterior 

SECCIÓN IX 

FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Articulo 139.- Las dependencias y entidades, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos 

y obhgac1ones asum1dos por las partes en un contrato de obras o servicios, deberan elaborar el finiquito 

correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabaJOS 

Una vez elaborado el finiquito de los trabaJOS, la dependencia o entidad dará por terminado el contrato·~ 

correspondiente, deJando úmcamente subsistentes las acciones que denven del fimqu1to, así como la garantía 

que se contempla en el artículo 66 de la Ley, por lo que no será factible que el contratista presente 

reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización 

Articulo 140.- La dependencia o entidad debera notificar al contratista, a través de su representante legal"' 

o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevaré a cabo el finiquito; los 

contratistas tendrén la obligación de acud1r al llamado que se haga por escnto, en caso contrario, se 

procederé a su elaboración en el plazo y la forma que para el efecto se hub1ere determinado en el contrato, 

deb1endo comunicar su resultado conforme lo establece el tercer pérrafo del articulo 64 de la Ley. 

Articulo 141.- El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formara parte del contrato y debera 

contener como mínimo, lo s1guíente: 

Lugar, fecha y hora en que se realice, 

11 Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la 

dependencia o entidad y del supenntendente de construcc1ón del contrattsta; 

111. Descnpc1ón de los trabajOS y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente, 

IV. Importe contractual y real del contrato, el cual debera 1ncluir los volúmenes realmente ejecutados de 

acuerdo al contrato y a los conven1os celebrados: 

V Penado de eJecuctón de los trabajos, prectsando la fecha de inicio y terminación contractual y el 

plazo en que realmente se ejecutaron, Incluyendo los convenios, 

VI. Relación de las estimactones, md1cando cómo fueron ejecutados los conceptos de trabajo en cada 

una de ellas, y los gastos aprobados, deb1endo describir cada uno de los créditos a favor y en contra 

de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron ongen y su saldo 

resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serén liqUidados; 

VIl Datos de la estimac1ón final, 
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VIII Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra 

responsabilidad en que hubieren incurrido, y 

IX. La declaración, en su caso, de que el contrat1sta extiende el más amplio finiquito que en derecho 

proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 

relac1onado con el contrato. 

Cuando la liqUidación de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales stguientes a la firma del 

finiqutto, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por 

exttngutdos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar úmcamente una 

manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los 

derechos y obligactones que Qenera el contrato respecttvo, sin derecho a ulterior reclamación, al no ser 

factible el pago tndicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prev1sta en el último párrafo del 

articulo 64 de la Ley. 

Articulo 142.- Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del contratista, la dependencia o entidad 

deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del articulo 54 de la Ley. 

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad, el 1mporte de los mismos se 
deductrá de las cantidades pendtentes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y SI no fueran 
suficientes éstos, deberá ex1girse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley. En caso de 
no obtenerse el reintegro, la dependencia o enttdad podrá hacer efecttvas las garantías que se encuentren 

vigentes. 

Articulo 143.- El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obl1gac10nes formará parte del 

contrato y deberá contener como mínimo lo stguiente: 

Lugar, fecha y hora en que se levante, 

11. Nombre de los asistentes y el carácter con que interv1enen en el acto: 

111 Descnpción de los trabajos y de los datos que se constderen relevantes del contrato correspondtente: 

IV Relac1ón de obltgaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y 

V Manifestactón de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas 
las obligactones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamactón 

CAPiTULO QUINTO 
EL AJUSTE OE COSTOS 

SECCIÓN 1 

GENERALIDADES 

Artículo 144.· La autonzación del ajuste de costos deberá efectuarse medtante el oficio de resolución que 
acuerde el aumento o reducc1ón correspondtente, en consecuencia, no se requtere de la formahzactón de 
convenio alguno 

El proced1m1ento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vtgencia del contrato. 

Articulo 145.· Los índ1ces base que servirán para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato, serán 
los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Los precios ongtnales de los insumas considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan al 
momento de la presentac1ón y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna 
vanac1ón que ocurra entre la fecha de su presentación y el últ1mo día del mes del ajuste 

Articulo 146.- Para los efectos del tercer párrafo de la fracción 1 del articulo 58 de la Ley, y con el objeto 
de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podrá solicitar, por 
una sola ocasión, la determtnactón de un primer factor de ajuste de costos, el cual deberá calcularse conforme 
al procedimiento de aJuste que se haya establectdo en las bases de hc1tacíón y en el contrato correspondtente, 
debtendo sujetarse a lo establecidO en este capítulo. Este factor de actualización no deberá afectarse por la 
entrega de antictpos Esto no apltcará en las obras o serv1c10S que inicten dentro de los tremta días naturales 
s1gu1entes a la presentación de las propuestas 
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Las dependencias· y entidades, previa JUStificación, autorizarán dicho factor, el que será aplicado a cada 
est1mación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos 
que le sucedan. 

Articulo 147.- Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se 
otorga algun antíc1po, el o los Importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los 
anticipos concedidos 

SECCIÓN 11 
CÁLCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS 

Artículo 148.- Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los aJustes de 
costos conforme a los proced1m1entos señalados en las fracc1ones 1 y 11 del articulo 57 de la Ley, los 
contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación 

L La relación de los índ1ces nacionales de precios productor con serviCIOS que determine el Banco de 

Méx1co o, en su"caso, los índ1ces investigados por las dependencias y entidades los que deberán ser 
proporcionados al contratista; 

11. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar. de acuerdo al programa convenido, en el 
penado en el cual se produzca el Incremento en los costos, valonzado con los precios un1tanos del 

contrato, 

111. El presupuesto de los trabajOS pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el 
penado en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los prec1os unitarios del 

contrato, ajustados conforme a lo señalado en la fracción 111 del articulo 58 de la Ley; 

· IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga 
convenido; 

V . 

VI 

El análiSIS de la determinación del factor de ajuste. y 

Las matnces de prec1os umtanos actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la 

dependencia o entidad, en función de los trabajos a real1zar en el periodO de ajuste. 

Artículo 149.- En el procedimiento que establece la frawón 1 del articulo 57 de la Ley, para la.· 
determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ... 

ejecutar, conforme al programa convenido 

Artículo 150.- El ajuste de costos, trat8ndose del procedimiento que señala la fracción 1 del artículo 57 de 

la Ley, se podrá determ1nar utilizando las matrices de cálculo de los análiSIS de precios un1tanos de los 

trabajos no ejecutados del contrato. conforme al programa conven1do, en los que se sustituyan los costos 

bas1cos de cada 1nsumo del costo d~recto. actualizados con los índices aplicables de los publicados por el 

Banco de Méx1co 

Artículo 151.- El procedimiento que establece la fracción 11 del articulo 57 de la Ley, se desarrollará de la 
m1sma forma enunc1ada en el artículo antenor, con la salvedad de que solamente se analizará un grupo de 

prec1os que representen cuando menos el ochenta por ciento del Importe total faltante del contrato, conforme 

al programa convenidO. 

Artículo 152.- Las dependencias y entidades podrán ut1l1zar el proced1m1ento establecido en la fracc1ón 111 

del articulo 57 de la Ley, sólo en aquellos trabajos donde el proceso constructivo sea uniforme o repetitivo en 

todo el desarrollo de los trabaJOS, deb1endo contar con proyectos, especificaciones de construcción y normas 

de cahdad t1picas. inamovibles y aplicables a todos los trabaJOS que se vayan a ejecutar. 

En este supuesto, las dependencias y ent1dades podrán optar por agrupar aquellos contratos cuyos 

trabaJOS que, por su similitud y características, les sea aplicable el procedimiento menc1onado 

Los aJustes de costos se determinaran para cada t1po de obra y no se requenrá que el contratista presente 

documentación justificatona; debiendo úmcamente presentar su solic1tud dentro del plazo señalado en el 

artículo 105 de este Reglamento 
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Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas, la aplicaCión de los factores 

que procedan, en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud. 

Artículo 153.- El ajuste por los incrementos o decrementos de los insumes correspondientes a los 

materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que integran los costos directos de los precios 

unitarios, en el procedimiento señalado en la fracción 111 del articulo 57 de la Ley, se detenminará de 

conformidad con lo siguiente: 

Se establecerá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la maqu1naria y 
equipo de construcción de todos los precios unitarios que intervienen en cada t1po de obra; 

11. Se determinara el promedio de los índices aplicables a los insumes que intervienen en los precios 

umtarios del t1po de obra analizado, dividiendo el promedio de índices de esos insumes en el periodo 
de ajuste, entre el promedio de índ1ces de esos mismos insumes en el penado que corresponda a la 
fecha de presentación de proposiCiones y apertura técnica, 

El porcentaJe de 1ncremento o decremento se obtendré con la siguiente expresión: 

1 = (Pm x Am ) + ( Po x Ao) + ( Pq x Aq) + + ( Pi x Ai) 

Siempre que· 

Pm + Po + Pq + . + P1 = 1 

Donde: 

1 = Factor de incremento en el penado en estudiO por ajuste de costos, expresado en fracción 
dec1mal. 

Pm = Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, expresado en 
fracc1ón decimal 

Am = Coc1ente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índ1ces en el 
penado que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la 
propuesta técnica, de los matenales que 1nterv1enen en el tipo de obra de que se trate. 

Po = Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en 
fracc1ón dec1mal 

Ao = Coc1ente de índices promedio en el penado de ajuste entre el promedio de índices en el 
periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la 

propuesta técnica, de la mano de obra que interviene en el t1po de obra de que se trate. 

Pq = Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto al costo 

d1recto. expresado en fracción dec1mal. 

Aq = Coc1ente de 1nd1ces promedio en el penado de ajuste entre el promedio de índ1ces en el 
periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la 
propuesta técnica, de la maqUinana y equ1po de construcción que interviene en la obra t1po 
de que se trate 

Pi = Porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el costo 
d1recto. expresado en fracción decJmal. 

· At = Cociente de índices promedio en el penado de ajuste, entre el promediO de índ1ces en el 
periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiCIOnes y apertura de la 

propuesta técnJca, de algún otro insumo específiCO que interviene en la obra tipo de que 
se trate. 

Según las caracteristicas, complejidad y magn1tud de los trabajos ejecutados, la dependencia o 
entidad podr8 adicionar o sustraer a la expresión antenor los sumandos que se requieran, conforme 
a los d1versos elementos que intervengan en el tipo de obra de que se trate Cada uno de los 
térmmos de las expresmnes se podrá subd1v1dir, a fin de agrupar los insumas similares, y 
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111 Las dependencias y entidades deberán oir a la Cámara Mexicana de la lndustna de la Construcción 
para calcular los porcentajes de participación para los diferentes trabajos que se ejecuten, los cuales 
tomarán en cuenta los antecedentes de obras similares realizadas por la dependencia o entidad, o 
bien, los que presenten los contratistas dentro de la información técnica que se solícita a los mismos 
en las bases de licitación. 

CAPÍTULO SEXTO 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

SECCIÓN 1 
GENERALIDADES 

Artículo 154.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como prec1o unitano, el 
importe de la remuneración o pago total que debe cubmse al contratista por umdad de concepto terminado, 
ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad 

El precio unitano se mtegra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos 
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales. 

Artículo 155.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras 
o servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en la 
Ley y en este Reglamento 

La enumeración de los costos y cargos mencionados en este capítulo para el análiSIS, cálculo e 
Integración de precios un1tarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia pOSible, los recursos 
necesarios para realizar cada concepto de trabajo. 

Articulo 156.- El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabaJO determinado, 
deberá guardar congruencia con los proced1m1entos constructivos o la metodología de ejecución de losr: 
trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; . 
debiendo considerar los costos v1gentes de los matenales, recursos humanos y demás insumas necesarios en 
el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, stn considerar el Impuesto al Valor Agregado, 
todo ello de conformidad con las especificaciones generales y part1culares de construcc1ón y normas de 
calidad que determine la dependencia o ent1dad 

Articulo 157.- Los preciOS unitanos de los conceptos de trabaJo deberán expresarse por regla general en· 
moneda nacional, salvo en aquellos que necesarramente requ1eran recursos de procedencia extranjera, las 
dependenc1as y entidades, prevta justificación, podrán cotizar y contratar en moneda extranjera. 

Las un1dades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de Unidades de 
Med1da; cuando por las caracteristrcas de los trabaJOS y a juiCIO de la dependencia o entidad se requiera 
ut1hzar otras umdades técn1cas de uso internaCional, podrán ser empleadas. 

Articulo 158.- En los térm1nos de lo previsto en el penúltimo parrafo del articulo 59 de la Ley. el catálogo 
de conceptos de los trabaJOS úmcamente podrá contener los s1gu1entes prec1os umtarios · 

Precios unitarios ongmales, que son los prec1os consignados en el catálogo de conceptos del 
contrato. que sirv1eron de base para su adjudicación, y 

11 Prec1os unitanos por cantidades adiCionales o por conceptos no previstos en el catálogo original del 
contrato 

SECCIÓN 11 
EL COSTO DIRECTO 

Articulo 159.- El costo d~recto por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el 
contratista por el pago de salanos reales al personal que Interviene directamente en la ejecución del concepto 
de trabajo de que se trate, incluyendo al pnmer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o 
Jefe de una cuadnlla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo, las percepc1ones del personal 
técn1co, administrativo, de control, supervisión y v1g1lancia que corresponden a los costos indirectos. 

El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión: 

Donde: 

"Mo" Representa el costo por mano de obra. 

Sr 
Mo = --

R 
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"Sr" Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada 
concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técmco. 
admimstrativo, de control, superv1s1ón y vigilancia que corresponden a los costos 1nd1rectos 
Incluirá todas las prestaciones d~rivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Soc1al, 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos 
Colectivos de Trabajo en vigor. 

Para la obtención de este rubro se deben considerar los salarios tabulados "Sn~ de las diferentes 
categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o reg1ón 
donde se ejecuten los trabaJOS, el que deberá afectarse con un factor de salario real "Fsr~. de 
acuerdo con la siguiente expresión 

Sr= Sn • Fsr 

"R" Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que 
interv1ene directamente en la ejecuc1ón del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para 
realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a 
desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen en la 
zona o región donde se ejecuten. 

Articulo 160.- Para los efectos del articulo anterior. se deberá entender al factor de salario real "Fsr", 
como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los 
días efectivamente laborados durante el mismo penado, de acuerdo con la siguiente expresión· 

Tp Tp 
Fsr=Ps( TI)~·TI 

Donde· 

Fsr= Representa el factor de salario real 

Ps= Representa, en fracción dec1mal. las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del 
Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

Tp = · Representa los días realmente pagados durante un periodo anual 

TI := Representa los días realmente laborados durante el m1smo penado anual. 

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo 
anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colect1vos. resulten pagos 
obltgatonos. aunque no sean laborables 

El factor de salano real deberá incluir las prestaciones denvadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley 
del Seguro Soc1al, de la Ley del lnst1tuto del Fondo Nac1onal de la Vivienda para los Trabajadores o de los 
Contratos Colectivos de TrabaJO en vigor 

Determinado el factor de salano real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos 
contratados, Incluyendo los convenios que se celebren, deb1endo considerar los ajustes a las prestaciones 
que para tal efecto determma la Ley del Seguro Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos. 

Cuando se requ1era de la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en 
pel1gro o alteren el orden soc1al, la economía, los serv1c1os públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona o regían del país, las dependencias o entidades podrán requerir la integración de horas por 
t1empo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el 
factor de salano real ut1l1zado en la Integración de los prec1os unitanos 

Artículo 161.- En la determinación del Salario Real no deberán considerarse los siguientes conceptos: 

!. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y serv1cíos de comedor, 
campamentos. instalaciones deportivas y de recreación, asi como las que sean para fines soc1ales 
de carácter SJnd1cal: 

1\ Instrumentos de trabaJO, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares; 

111 La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; 

IV Cualqu1er otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, prem1os por asistencia y 
puntualidad, entre otros; 
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V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajOS a ejecutar 
se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y 

VI. Las cantidades aportadas para fines soc1ales, considerándose como tales las entregadas para 
constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación 
colectiva. 

El 1mporte del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis 
de los costos indirectos de campo correspondiente 

Articulo 162.- El costo d~recto por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el 
contratista para adqu1rir o producir todos los matenales necesarios para la correcta ejecuc1ón del concepto de 
trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción 
requendas por la dependencia o entidad. 

Los materiales que se usen podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se Incorporan 
y forman parte de la obra, los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte 
mtegrante de la obra. En este últ1mo caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso. 

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión: 

M= Pm • Cm 

Donde 

"M" Representa el costo por materiales 

"Pm" Representa el costo bils1co unitano vrgente de mercado, que cumpla con las normas de calidad 
especificadas para el concepto de trabaJo de que se trate y que sea el mas económico por unrdad 
del material, puesto en el sit1o de los trabaJos El costo básico unitario del materral se integrará '· 
sumando al precio de adqu1srción en el mercado, los de acarreos, maniobras, almacenajes y . · 
mermas aceptables durante su manejo Cuando se usen materiales producidos en la obra, la 
determinación del prec1o básico unrtario será mot1vo del anáhsis respectivo 

"Cm" Representa el consumo de matenales por unrdad de medrda del concepto de trabajo. Cuando se 
trate de materiales permanentes, "Cm" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban 
utrlrzarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de 

~! 
construccrón que determine la dependencia o entrdad, considerando adicionalmente los 
desperdiCIOS que la experiencia determine como mínimos Cuando se trate de materiales 
auxtliares, "Cm" se determmara de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el 

proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, constderando los desperdicios y el número 
de usos con base en el programa de ejecución, en la v1da ut1l del material de que se trate y en la 

expenenc1a 

En el caso de que la descripción del concepto del prec10 un1tano, especifique una marca como referenc1a, 
deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales 
que cumplan como mínimo con las mtsmas especificaciones técmcas, de calidad, duración y garantía de 
servicio que la marca señalada como referenc1a 

Artículo 163.- El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso 
correcto de las máqumas o equ1pos adecuados y necesanos para la ejecución del concepto de trabajo, de 
acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determ1ne 

la dependencia o ent1dad y conforme al programa de ejecución convenido 

El costo por maqu1naria o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el importe del costo horario 
de la hora efecbva de trabaJO, entre el rendimiento de dicha maqurnaria o equipo en la misma umdad de 
tiempo. 

El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión: 

Donde 

ME = !'h_rn 
Rhm 
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"ME" Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción. 

"Phm" Representa el costo horano directo por hora efect1va de trabajo de la maquinaria o equipo de 
construcción, considerados como nuevos; para su determinación sera necesano tomar en cuenta 
la operación y uso adecuado de la máqu1na o equipo seleccionado, de acuerdo con sus 
características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. 
Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora 
efectiva de trabajo 

"Rhm" Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, dentro de 
su v1da económica, en las condiCIOnes especificas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes 
un1dades de medida, el que debe de corresponder a la cantidad de un1dades de traba1o que la 
máqu1na o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que 
determinen los manuales de los fabncantes respectivos, asi como, las caracterist1cas ambientales 
de la zona donde vayan a realizarse los trabaJOS. 

Artículo 164.· Los costos fiJOS, son los correspondientes a depreciación, invers1ón, seguros y 
mantenimiento. 

Articulo 165.- El costo por depreciación, es el que resulta por la disminuc1ón del valor onginal de la 
maqu1nana o equ1po de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su v1da económica 
Se considerará una depreciación lineal, es decir, que la maqumana o equ1po de construcción se deprec1a en 
una misma cantidad por unidad de t1empo 

Este costo se obtiene con la Siguiente expresión· 

Donde 

"D" 

"V m" 

"Vr" 

"Ve" 

Vm-Vr 
D = -----

Ve 

Representa el costo hora no por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción 

Representa el valor de la máqu1na o eqUipo considerado como nuevo en la fecha de 
presentaCión y apertura de la propuesta tecnica, descontando el prec1o de las llantas y de 
los equipamientos, accesonos o p1ezas especiales, en su caso. 

Representa el valor de rescate de la máqutna o equ1po que el contratista cons1dere 
recuperar por su venta. al térmmo de su vida económica. 

Representa la v1da económ1ca de la máquina o equipo est1mada por el contratista y 
expresada en horas efectivas de trabajo, es dec1r, el t1empo que puede mantenerse en 
condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le 
proporcione el mantenimiento adecuado 

Cuando proceda. al calcular la deprec1ac1ón de la maqUinana o equ1po de construcción deberá deducirse 
del valor de los mtsmos. el costo de las llantas y el costo de las piezas espectales. 

Artículo 166.· El costo por 1nvers1ón. es el costo equ1valente a los intereses del capital invertido en la 
maquina na o equ1po de construcción, como consecuencia de su uso, durante el t1empo de su v1da económ1ca 

Este costo se obtiene con la s1gwente expresión: 

Donde 

"1m" 

lm = (Vm_- Vr)i 
2Hea 

Representa el costo horano de la rnvers1ón de la maquinaria o equ1po de construcción, 

considerado como nuevo 

"Vm" y "Vr" Representan los m1smos conceptos y valores enunciados en el articulo 165 de este 

Reglamento 

"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máqutna o el equipo trabaja durante el año. 
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"i" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal. 

Los contratistas para sus ané.lisis de costos horarios consideraran a su juiCIO las tasas de interés "i", 

debiendo proponer la tasa de 1nterés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador 
económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador. Su actualización se hará como 
parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo 

horano. 

Artículo 167.- El costo por seguros, es el que cubre los nesgas a que está sujeta la maqwnaria o equipo 

de construcción por siniestros que sufra Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maqumaria o 

equipo se asegure por una compañia aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus 

prop1os recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión· 

Donde: 

"S m" 

"Vm" y "Vr" 

"s" 

"Hea". 

(Vm- Vr) s 
Sm= ------

2Hea 

Representa el costo horano por seguros de la maqu1nana o equipo de construcción. 

Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el articulo 165 de este 
Reglamento. 

Representa la prima anual promed1o de seguros, fijada como porcenta¡e del valor de la 
máqu1na o equ1po, y expresada en fracc1ón decimal 

Representa el número de horas efectivas que la máqu1na o el equipo trabaja durante· 
el año 

Los contratistas para sus estud1os y análisis de costo horano considerarán la prima anual promedio de 
seguros, la que deberá estar refenda a un md1cador específico del mercado de seguros 

Artículo 168.- El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas las erogaciones 
necesarias para conseiVar la maqumana o eqUipo de construcción en buenas cond1c1ones durante toda su 
v1da económ1ca 

Para los efectos de este articulo, se entenderá como 

Costo por manten1m1ento mayor, a las erogac1ones correspondientes a las reparaciones de la 
maquinana o equ1po de construCCión en talleres especializados, o aquéllas que puedan realizarse en 
el campo, empleando personal espec1ai1Zado y que requieran ret1rar la máquma o e~u1po de los 
frentes de trabaJO. Este costo mcluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la 
maqui nana o equipo de construcción, a si como otros materiales que sean necesarios, y 

11 Costo por mantemmiento menor, a las erogac1ones necesanas para efectuar los aJustes rut1narios, 
reparac1ones y camb1os de repuestos que se efectúan en las prop1as obras, asi como los cambios de 
liquidas para mandos hidráulicos, aceite de transmiSIÓn, filtros, grasas y estopa Incluye el personal y 
eqUipo aux1har que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repu.estos y otros matenales que 
sean necesanos 

Este costo se obt1ene con la s1gu1ente expres1ón 

Mn = Ko • D 

Donde 

'"Mn'" Representa el costo horano por manten1m1ento mayor y menor de la maquinana o eqUipo de 
construcción 

"'Ko" Es un coeficiente que cons1dera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente 
varia según el t1po de máquina o eqUipo y las características del trabajo, y se fija con base en la 
expenencia estadist1ca. 

"D" Representa la depreciación de la máqUina o equ1po, calculada de acuerdo con lo expuesto en el 
articulo 165 de este Reglamento. 
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Artículo 169.- Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el 
uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas. 

Articulo 170.- El costo por combusttbles. es el derivado de todas las erogactones originadas por los 
consumos de gasolina y diese! para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria 
o eqUipo de construcción. 

Este costo se obtiene con la siguiente expres1ón· 

Ca= Gh • Pe 

Donde: 

"Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo. 

"Gh" Representa la canttdad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se 
obtiene en función de la potencia nom1nal del motor, de un factor de operación de la méqUJna o 
eqUipo y de un coeficiente determinado por la experiencia, el cual varia de acuerdo con el 
combustible que se use. 

"Pe" Representa el prec1o del combustible puesto en la maquina o equ1po. 

Artículo 171.- El costo por otras fuentes de energía, es el denvado por los consumos de energía eléctrica 
o de otros energéticos d1stmtos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de este costo 

requemé en cada caso de un estudio especial. 

Artículo 172.- El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los cambiOS penódicos de ace1tes 

lubncantes de los motores 

Este costo se obtiene con la sigUiente expresión. 

Lb = ( Ah + Ga ) Pa 

Donde 

"Lb" Representa el costo horano por consumo de lubncantes 

"Ah" Representa la cant1dad de aceites lubncantes consum1dos por hora efect1va de trabajo, de acuerdo 
con las condiCiones med1as de operación. 

"Ga" Representa el consumo entre camb1os suces1vos de lubncantes en las máqumas o equipos: está 
determinada por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre 

cambiOS suces1vos de ace1tes. 

"Pa" Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máqumas o equipos 

Articulo 173.- El costo por llantas. es el correspondtente al consumo por desgaste de las llantas durante la 

operac1on de la maqUJnana o equ1po de construcción 

Este costo se obt1ene con la s1gu1ente expres1ón· 

Donde. 

N= Pn 
Vn 

"N" Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máqu1na o equipo, como 

consecuencia de su uso. 

"Pn" Representa el valor de las llantas. consideradas como nuevas, de acuerdo con las características 
ind1cadas por el fabncante de la máqu1na. 

"Vn" Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de 

trabajo 1mpuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida 
de los neumáticos, desarrolladas con base en las expenencias estadisttcas de los fabricantes, 

considerando, entre otros, los factores s1guientes. presiones de inflado, velOCidad máxima de 

trabajo: condic1ones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de 
rodamtento, posición de la máqu1na: cargas que soporte: clima en que se operen y mantenimiento 
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Artículo 174.- El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de las 
ptezas espectales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 

Este costo se obttene con la siguiente expresión: 

Donde: 

Ae = Pa 
Va 

"Ae" Representa el costo horario por las ptezas especiales. 

"Pa" Representa el valor de las piezas espectales, considerado como nuevas. 

"Va" Representa las horas de vida económ1ca de las piezas especiales, tomando en cuenta las 
condtciones de trabaJO Impuestas a las m1smas. 

Artículo 175.- El costo por satanes de operación, es el que resulta por concepto de pago del o los satanes 
del personal encargado de la operación de la maqutnaria o equipo de construcción, por hora efectiva de 
trabajo. 

Este costo se obtendrá mediante la expres1ón: 

Donde. 

Sr 
Po=-· 

Ht 

"Po" Representa el costo horario por la operación de la maqumana o equipo de construcción. 

"Sr" Representa los m1smos conceptos enunciados en el artículo 159 de este Reglamento, valorizados 
por turno del personal necesano para operar la máquina o equtpo. 

"Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equtpo de construcción dentro del 
turno 

Artículo 176.- El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de herramientas 
de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo. 

Este costo se calculará med1ante la expresión 

Hm = Kh • Me 

Donde 

"Hm" Representa el costo por herram1enta de mano. 

"Kh" Representa un coeficiente cuyo valor se fiJará en función del t1po de trabaJO y de la herram1enta 
requerida para su ejecución 

"Mo" Representa el costo unitano por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el articulo 
159 de este Reglamento 

Artículo 177.- En caso de requerirse el costo por maqumas-herram1entas se analizara en la m1sma forma 
que el costo dtrecto por maqutnaria o equtpo de construcción, según lo señalado en este Reglamento 

Artículo 178.- El costo directo por eqwpo de seguridad, corresponde al equipo necesario para la 
protección personal del traba¡ador para e¡ecutar el concepto de trabajo 

Este costo se calculara mediante la expresión: 

Es= Ks • Me 

Donde 

"Es" Representa el costo por eqUipO de segundad. 

"Ks" Representa un coefic1ente cuyo valor se fiJa en función del tipo de trabajo y del equipo requerido 
para la seguridad del traba¡ador. 
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"Mo" Representa el costo umtario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el articulo 
159 de este Reglamento. 

Artículo 179.- Costo por maquinana o equipo de construcción en espera y en reserva, es el 
correspondiente a las erogac1ones derivadas de situaciones no previstas en el contrato. 

Para el análisis, cálculo e integración de este costo, se considerara: 

Maqu~nana o equ1po de construcCión en espera. Es aquel que por condiCIOnes no previstas en los 
procedimientos de construcción, debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún 
acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y 

11. Maquinana o equipo de construcción en rese!Va. Es aquel que se encuentra 1nactivo y que es 
requerido por orden expresa de la dependencia o entidad, para enfrentar eventualidades tales como 
situaciones de seguridad o de posibles emergencias, s1endo procedente cuando: 

a Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar en una JUStificación 
técnica, y 

b. Las máqu~nas o equipos sean los adecuados según se reqUiera, en cuanto a capacidad, 
potencia y otras características, y congruente con el proceso constructiVO. 

El costo hora no de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas deberán 
ser acordes con las condiciones impuestas a las m1smas, considerando que los costos fijos y por consumos 
deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operac1ón. 

En el caso de que el pr.oced1miento constructiVO de los trabajos, requiera de maquinaria o equ1po de 
construcción que deba permanecer en espera de algún acontec1m1ento para entrar en actividad. las 
dependencias y entidades deberán establecer desde las bases los mecanismos necesarios para su 
reconocimiento en el contrato. 

SECCIÓN ttl 
El COSTO INDIRECTO 

Artículo 180.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la eJecución de los 
trabajos no mcluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficmas centrales como en 
la obra. y comprende entre otros los gastos de adminiStración. organización. dirección tecn1ca. vigilancia, 
supervisión. construcc1on de mstalaciones generales necesanas para reahzar conceptos de trabaJO, el 
transporte de maquinana o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciOnes laborales y 
soc1ales correspondientes al personal d1rectivo y administrativo. 

Para su determinación, se deberá cons1derar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del 
contrattsta. comprenderá únicamente los gastos necesanos para dar apoyo técnico y administrativo a la 
supenntendencta del contratista, encargada dtrectamente de los trabaJOS. En el caso de los costos Indirectos 
de ofic1nas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se denven. 

Artículo 181.- Los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto 
de trabaJO 01cho porcentaje se calculara sumando los tmportes de los gastos generales que resulten 
aplicables y div1d1endo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate. 

Articulo 182.- Los gastos generales que podran tomarse en consideración para integrar el costo md1recto 
y que pueden aplicarse indistintamente a la adm1mstrac1ón de oficmas centrales o a la administración de 
oficinas de campo o ambas, según el caso. son los siguientes. 

Honora nos, sueldos y prestactones de los siguientes conceptos 

a Personal d1rectivo; 

b. Personal técnico; 

e Personal administrativo, 

d Cuota patronal del Seguro Soc1al y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores; 

e. Prestac1ones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunc1ado en los incisos 
a., b. y c., 
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f Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c., y 

g Los que denven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los 
incisos a , b. y c.; 

11. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 

a. Edific1os y locales; 

b Locales de mantenimiento y guarda; 

c. Bodegas; 

d Instalaciones generales; 

e Equipos, muebles y enseres; 

Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 

g Campamentos, 

111 Servicios de los siguientes conceptos: 

a Consultores, asesores, servicios y laboratonos, y 

b. EstudiOS e investigaciones: 

IV Fletes y acarreos de los s1guientes conceptos . 

. a. Campamentos; 

b. Equipo de construcción; 

c. Plantas y elementos para instalaciones, y 

d. Mobil1ano, 

V. Gastos de oficma de los siguientes conceptos: 

a. Papelería y útiles de escntorio; 

b Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; 

c. EqUipo de computación, 

d Situación de fondos. 

e Cop1as y duplicados. 

Luz. gas y otros consumos, y 

g Gastos de la l1c1tación, 

VI. Capacitación y ad1estramrento; 

VII Seguridad e h1giene; 

VIII. Seguros y fianzas, y 

IX Trabajos prev1os y aux111ares de los SIQUJentes conceptos 

a Construcción y conservac1ón de caminos de acceso; 

b. Monta¡es y desmantelamientos de equ1po, y 

e Construcción de instalaciones generales 

1. De campamentos: 

2. De equipo de construcción, y 

3. De plantas y elementos para Instalaciones. 

SECCIÓN IV 
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

Artículo 183.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaJe de la suma de los 
costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o 
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contratados, que real1ce el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos 
calendarizados y valorizados por periodos. 

El procedimiento para el análiSIS, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fiJado por 

cada dependencia o entidad. 

Artículo 184.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabaJOS, y 
ún1camente se ajustará en los s1guientes casos: 

Cuando varíe la tasa de interés, y 

11. Cuando no se·entreguen los antiCipos durante el primer trimestre de cada eJercicio subsecuente al 
del 1nicio de los trabajos 

Artículo 185.- Para el análisis, cálculo e mtegrac1ón del porcentaje del costo por financiamiento se deberé 
cons1derar lo siguiente· 

Que la calendanzación de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el 

plazo mdicado en la propuesta del contratista, 

11 Que el porcentaJe del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los 

Ingresos y egresos, afectado por la tasa de mterés propuesta por el contratista, y dividida entre el 

costo directo más los costos 1nd1rectos; 

111. Que se integre por los siguientes 1ngresos. 

a Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejerciCIO del contrato, y 

b. El Importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, 

aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los antiCipos conced1dos. y 

IV. Que se integre por los sigUientes egresos 

a Los gastos que impliquen los costos d1rectos e indirectos, 

b. Los anticipos para compra de maqu1naria o equipo e instrumentos de instalación permanente 

que en su caso se reqUieran, y 

e En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecuc1ón 

Artículo 186.~ Las dependencias y ent1dades para reconocer en el costo por financ1am1ento las 

vanac1ones de la tasa de mterés que el contratista haya considerado en su propuesta. deberán considerar lo 

SIQUiente 

l. El contratista deberé fijar la tasa de Interés con base en un 1nd1cador económico específico. la cual 

permanecerá constante en la 1ntegrac1ón de los precios: la vanación de la tasa, a la alza o a la baJa, 

dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los 

promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la propuesta del 

contratiSta, con respecto al mes que se efectúe su rev1s1ón. 

11. Las dependenc1as y ent1dades reconoceran la vanac1ón en la tasa de mterés propuesta por el 

contratista, de acuerdo con las vanac1ones del 1nd1cador económico específiCO a que esté sujeta; 

111 El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea 

al alza; en el caso que la vanac1ón resulte a la baja, la dependencia o ent1dad deberá realizar los 

aJustes correspondientes, y 

IV El análiSIS, cálculo e integrac1ón del 1ncremento o decremento en el costo por financiamiento, se 

real1zara conforme al análiSIS ong1nal presentado por el contratista, actualizando la tasa de 1nterés; la 

diferencia en porcentaje que resulte, dará el nuevo costo por financiamtento 

Artículo 187.~ Las dependencias y ent1dades para reconocer el ajuste al costo por financ1am1ento, cuando 

ex1sta un retraso en la entrega del ant1c1po en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los térm1nos 

del segundo párrafo de la fracc1ón V del artículo 50 de la Ley, deberán considerar lo sigUiente: 

l. Un1camente procedera el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos o más ejercicios; 
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11 Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberá 

reub1car el importe del anticipO dentro del penado en que realmente se entregue éste, y 

111. El nuevo costo por financ1am1ento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa 

convemdo, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo. 

SECCIÓN V 
EL CARGO POR UTILIDAD 

Articulo 188.- El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto 

de traba1o; sera fijado por el propio contratista y estaré representado por un porcentaje sobre la suma de los 

costos dJrectos, Indirectos y de financiamiento. 

Este cargo, deberá considerar las deducc1ones correspondientes al impuesto sobre la renta y la 
partiCipación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 

SECCIÓN VI 
LOS CARGOS ADICIONALES 

Artículo 189.- Los cargos adiCionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar 

convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un 1mpuesto o derecho que se cause con 

mot1vo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por 

financiamiento, ni del cargo por utilidad. 

Unicamente quedaran incluidos, aquellos cargos que denven de ordenamientos legales aplicables o de 

disposiCiones adm1nistrat1vas que em1tan autondades competentes en la materia, como impuestos locales y 
federales y gastos de inspección y supervisión. 

Los cargos ad1c1onales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos 

1nd1rectos y de financiamiento ni por el cargo de ut1l1dad. 

Estos cargos deberán adic1onarse al prec1o unitano después de la utilidad, y solamente serán ajustados 
cuando las dispOSICIOnes legales que les d1eron origen, establezcan un incremento o decremento para 

los m1smos 

CAPiTULO SÉPTIMO 

CONTRATOS A PRECIO ALZADO 

Artículo 190.- Cuando las características. magn1tud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar 

lo requteran, las dependencias y entidades en los contratos a precio alzado, para efecto de med1ción y de 
pago, podrán d1v1d1r los trabaJos en act1v1dades pnnc1pales de obra, en cuyo caso la responsabilidad del 

contrattsta subsistirá hasta la total terminactón de los trabaJOS Esta dispos1crón no sera aplicable a los 

proyectos de tnfraestructura product1va de largo plazo 

Articulo 191.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se deberá entender como actividad pnnc1pal 

de obra, el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un penado y por un monto 

establecido por el l1citante en su propuesta, en congruencia con las bases de licitación y determinadas por las 

un1dades de med1da paramétrica general definidas en las prop1as bases y en el contrato. 

Las actividades a desarrollar en los contratos a prec1o alzado. en todos los casos. deberán referirse a 

acc1ones generales. debrendo ser comcrdentes entre si y congruentes con la red de actividades, la cédula de 

avances y pagos programados y el programa de ejecucrón, pnncipalmente en lo que se refiere a la duración, 
holguras y plazo de IniCIO y térm1no de cada act1vtdad. 

Artículo 192.- Para la med1c1ón y pago de los trabajos, se deberé utilizar la red de actividades con ruta 

crit1ca, cédulas de avances y de pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos, los que 

deben ser congruentes y complementa nos entre sí. 

Artículo 193.- La red de activrdades es la representación gráfica del proceso constructivo que seguirá el 

contratista para real1zar los trabaJOS, en la que se deberan contemplar las actividades a realizar, indicando su 

duracJon y secuenc1a de eJecuc1on, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y 

las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de imcio y de termmación y las holguras de cada 
una de ellas. 
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Articulo 194.- La cédula de avances y de pagos programados. es una tabla o matriz en la que el 
contratista muestra todas las actividades que le representan un costo. 

En la cédula el contratista deberé definir las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar mensualmente. 
a efecto de reflejar el avance físico y financiero que tendran los mismos. 

Artículo 195.- En el programa de e¡ecuc1ón de los traba¡os. el contratista deberé desglosar las actividades 
pnncipales de obra a realizar y representar en forma gráfica, med1ante dtagrama de barras. la fecha de inicio y 
termmación y duración de cada acttv1dad en los que se realizará la obra o servicio 
de que se trate. 

Para efecto de seguimiento y control de los traba¡os. las actividades principales de obra podrén 
desglosarse en subactividades. las que no deberén afectar la estructura de la red de actividades ni las 
cantidades y costos Indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base para 
adjudicar el contrato respectrvo. 

Artículo 196.- El desglose de actividades deberé ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente 
los avances fís1cos y financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, uttlización y 
suministros, esto con el fin de detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución 

Cuando durante la ejecución de los traba¡os se detecten desviaciones que no afecten el costo o el plazo 
de los trabaJOS pactados en el contrato, se podrá realizar una revisión a la red de actividades para estructurar 
las medidas correctivas que permitan el cumplimiento del contrato. 

Articulo 197.- Las dependencias y entidades en el contrato deberén establecer los mecanismos 
necesanos para v1gtlar, controlar y supervisar la realizactón de los trabaJos, a efecto de que los contratistas 
cumplan con lo estipulado en el mrsmo, pnncipalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos 
srgutentes: 

L La caltdad requerida en los matenales y equtpos de instalactón permanente, 

11 Proyectos de ingeniería y arquitectura, 

111 Espectficaciones generales y particulares de construcctón, 

IV. Programas de e¡ecución de los trabajos. de utilización de mano de obra y de maquinaria, y de 
suministro de materiales y equtpo de instalación permanente; 

V. Relactón del equtpo de construcción, 

VI Procedtmtento constructrvo, y 

Vil Presupuesto de obra 

Tratándose de servicios contratados a precio alzado !e serán apltcables, en lo procedente, las 
dtspostctones de este capitulo 

CAPÍTULO OCTAVO 
CONTRATOS MIXTOS 

Artículo 198.~ Las dependenctas y enttdades que celebren contratos mtxtos deberán aJustarse a las 
dispostctones que la Ley y este Reglamento establecen para los contratos sobre la base de preciOS unitarios y 
para los contratos a precto alzado en su parte correspondtente En el contrato se indicaran las acttvidades que 
correspondan a cada uno de estos tipos. a efecto de que no exista confusión en lo que se vaya a ejecutar a 
precto unttano con lo conventdo a precto alzado. debtendo rea!tzar los trabajos conforme a un proceso 
srncrónico, concordante y congruente 

Articulo 199.- Las dependencias y entidades que requieran de proyectos integrales o llave en mano, 
preferentemente celebraran contratos mtxtos. 

CAPÍTULO NOVENO 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS 

SECCIÓN 1 
GENERALIDADES 
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Artículo 200.~ La gerencia de proyectos consistirá en los serviCIOS Integrados necesanos para la 
planeación, organización y control de un proyecto en todas sus fases, incluyendo el d1seño, la construcción y 
la administración de los recursos humanos, matenales y financieros, para que el proyecto satisfaga los 
objetivos y requerimientos de la dependencia o entidad. 

Artículo 201.- Los ajustes de costos que, en su caso, procedan para los contratos de serviCIOS se 
realizara aplicando los índ1ces a que se refiere el artículo 58, fracción 11, de la Ley En el caso de la mano de 
obra, a la plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que determine la Com1sión Nacional de Salanos 
Mínimos para los salarios mínimos generales en el Distrito Federal. 

Articulo 202.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, los términos de referencia es el documento 
en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto del servicio. 

Atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los servicios que se requieran, las 
dependencias y entidades deberán ind1car dentro de los términos de referencia de las bases de licitación, 
entre otros, los siguientes datos. 

l. La descripci_ón precisa y detcillada de los serviCIOS que se requ1eren. 

11. Plazos de eJecución, incluyendo un calendario de prestación de los serv1cios: 

111 La 1nformac1ón técnica y recursos que proporc1onará la convocante, 

IV Las especificaciones generales y particulares del proyecto; 

V. Producto o documentos esperados y su forma de presentación, y 

VI En su caso, metodología a emplear en la prestación del servicio. 

Articulo 203.- Las dependencias y entidades podran pactar dentro de los conlratos de consultoría y 

superviSión, que los contratistas presenten por separado del costo d1recto de la mano de obra y del costo 

indirecto, los gastos operativos y de admm1strac1ón. central necesanos para el alojamiento, alimentación y· 

transportes del personal de los servicios. Los gastos que se realicen bajo este concepto podrán pagarse, 

dentro del m1smo contrato, en forma especifica, debiendo JUStificarse su reembolso mediante la comprobación 

correspondiente, o bien, por med10 del pago de una cuota fija por alojamiento y alimentos, reconociendo por 

separado los pasajes 

En los contratos deberá establecerse expresamente la forma y los plazos de pago, debiendo fiJarse, en su 

caso, los tabuladores o cuota.s que habrán de aplicarse. 

Artículo 204.- A los procedimientos de contratación y eJeCUCión de los serv1cios les serán aplicables, en lo 

procedente. las disposiciones establecidas en la Ley y este Reglamento. 

SECCIÓN 11 

INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Artículo 205.- Las propuestas de servicios podrán contener los s1gu1entes documentos, los que podrán 

adecuarse atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los serviCIOS. 

A. Tratandose de la parte técnica. 

l. Currículum de los profesionales técn1cos a su servicio, Identificando a los que se encargarán de 

la ejecución de los trabaJOS, los que deben tener expenencia en trabaJOS similares: 

11. Señalamiento de los serv1c1os que haya realizado y que guarden similitud con los que se lic1tan 

o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitaCión, anotando el nombre del 

contratante, descripción de los servicios, Importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas 

de sus terminaciones, en su caso: 

111. Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios, relación del personal anotando 

espectalidad, categoria y número requendo, asi como las horas-hombre, necesarias para su 

realización por semana o mes; 
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IV. Programa calendarizado ·de ejecución general de los servicios, que refleje el porcentaje del 

avance en la ejecución de los trabajos o en la entrega del producto esperado; 

V. Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de sumimstro o utilización 

mensual para los siguientes rubros: 

a. De la maqu1naria o equ1po requerido, mcluyendo el científico, de cómputo, de medición y, 

en general, el necesano para proporcionar el servicio, anotando características. número 

de unidades y total de horas efectivas de utilización, y 

b Del personal que se empleará para realizar los servicios, ind1cando la especialidad, 

número requerido, asi como las horas-hombre necesarias para la prestac1ón de los 

servicios: 

VI. Relac1ón de los b1enes y equipos c1entificos, 1nformát1cos e Instalaciones especiales que, en su 

caso. se requieran, 1nd1cando sus características: 

VIl. Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por ut1l1zar, 

alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, 

según el caso. 

VIII Manifestación expresa y por escrito de conocer los térmmos de referencia y las especificaciones 

generales y partiCUlares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse a sus términos, y 

IX. Los demás documentos requeridos por la convocante en las bases. 

B Tratandose de la parte económ1ca: 

l. Cuando se trate de servicios que consideren prec1os unitarios, el catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción. unidades de medición, canhdades de trabajo, prec1os un1tarios con 
número y letra e 1mportes parciales y totales de la propuesta, deb1endo presentar una relación 
de conceptos de trabajo más significativos. de los cuales deberán presentar análiSIS, 

11 Cuando se trate de servicioS a base de precio alzado, red de actividades, cédula de avances y 
de pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por act1v1dades a 
e¡ecutar y programa de e¡ecución general de los trabajos, 

lll Presupuesto total de los serv1c1os. según el tipo de contrato que se requiera: 

IV Datos básicos de costos del personal a ut1l1zar, sólo cuando se trate de precios unitanos, 

V En su caso. porcentaje o datos básicos de costos de la herramienta y del equrpo científico y de 

segundad que util1zará el personal en la prestación del serviCIO, sólo cuando se trate de precios 
un1tanos. 

VI Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de 
utillzac1on mensual para los S1gu1entes rubros 

a Maquinana y eqUipo requendo, incluyendo el científico, de cómputo, de medic1ón y en 
general, y 

b Personal que se propone para proporcionar los servicioS, indicando la especialidad, y 

VIl Los demás documentos requeridos por la convocante en las bases 

Artículo 206.- Las dependencias y entidades para real1zar la evaluación legal, técnica y económica de las 
propuestas que presenten los I1C1tantes para la ejecución de un servtcio, deberán constderar, además de los 
critenos que establece la Ley y este Reglamento, las características técnicas. especialidades, grado de 
complejidad y magmtud de los traba¡os, metodologia, transferencia de conocimientos o tecnologia, plazos y 

programas de ejecución propuestos y la formación y experiencia del personal clav~ as1gnado dtrectamente a 
la eJecución de los servtc1os, los que deberán definirse en las bases de licitación, sobre todo si se constdera la 
ut1hzac1ón de puntos y porcentaJeS. 
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Articulo 207.- Cuando. por las características, magnitud y complejidad de las obras o serviCIOS se 

justifique, las dependencias y entidades podrán contratar servicios de asesoría y consultoría para la 

evaluación y seguimiento de los proyectos, con SUJeCión a las dtsposíctones previstas en la Ley y este 

Reglamento. 

SECCIÓN 111 

MECANISMOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

Artículo 208.- Las dependencias y entidades para utilizar mecanismos de puntos o porcentaJeS en la 
evaluación de las propuestas, deberán considerar en las ~ases de hcttac1ón e InVItaciones, los aspectos 

siguientes· 

Definición de los rubros técnicos y económicos de selección que se tomarán en cuenta para evaluar 

las propuestas; 

11. Asignación de valores numéricos o porcentajes a cada uno de los rubros sol1c1tados en una escala de 

1 a 100, 

111. Determinación de los rubros tnd1spensables, sm los cuales las propuestas no podrán considerarse 

como solventes, y de aquellos rubros que de acuerdo a la expenenc1a de la dependencia o ent1dad 

Implique un valor agregado a la propuesta, 

IV. Señalamiento del porcentaje o puntaje mímmo que se tomará en cuenta para aceptar como solvente 

una propuesta, y 

V. Definición de los demás criterios de selección complementarios que sean necesarios para llevar a 

cabo la evaluación de la propuesta 

Articulo 209.- Las dependencias y entidades podran cons1derar en la evaluación de las propuestas, 

cualqUiera de los rubros de selección que a continuación se describen, los que atendiendo a las 

características, magn1tud y complejidad de cada serviciO, podrán reducirse o ampliarse. 

Experiencia y capacidad del licitante, dentro de los cuales podrán considerarse los siguientes 

subrubros· 

a. Expenencia en general, grado académico de formación profesional del personal encargado 

directamente de los trabajos, tiempo de experiencia, puestos ocupados, antigüedad en la 

empresa y organización, 

b. Capacidad para desarrollar los trabaJOS, experiencia en el desarrollo de serviCIOS similares, 

dispombilidad de personal y equipo de apoyo, acceso a recursos de soporte y capacidad para 

termtnarlos satisfactoriamente. 

c. ConocJmtento de !a regtón donde se llevarán a cabo los trabaJOS y de las condtciones 

ambtentales, culturales. económtcas y soc1ales que ngen, y 

d. Expenenc1a y capac1dad del personal clave con el que cuenta el hcitante y que será asignado a 

la ejecuc1ón de los trabaJOS. 

A estos subrubros deberá asignárselas un valor en puntos o porcentajes, cuya suma Integraría el 

valor total del rubro del cual forman parte; 

11. Factibilidad legal, técmca y económica de la propuesta del licitante, 

111 Metodología y plan de trabajo, 

IV. Uso o transferencJa de conocimientos o tecnologfa: 

V Inclusión preferente de personal nacional en la ejecución de los trabajos; 

VI. En su caso, el plazo de ejecución de los trabajos, y 

VIl. Importe de la propuesta 
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Articulo 210.- Tratandose de asesorías y consultorías. las dependencias y entidades deberan otorgar al 

rubro de expenenc1a y capacidad técnica del licitante una calificaCión de mayor valor, con respecto de los 

otros rubros solicitados. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 211.- El acuerdo de realización de traba¡os por administración directa a que hace referencia el 

articulo 71 de la Ley, deberá contener como mínimo lo sigUiente: 

Oescnpc1ón pormenonzada .. de los trabajos a ejecutar; 

11 Datos relativos a la autorización de la inversión respectiva; 

111 Importe total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en cada ejerc1cio: 

IV Plazo de ejecución de los trabajOS determinado en días naturales, indicando la fecha de Inicio y 

conclusión de los mismos, 

V. Identificación de las áreas y servidores públicos responsables de la autorización y ejecución 

de los traba¡os; 

VI Los proyectos de ingeniería y arquitectura u otros requendos; 

VIl Las normas de cal1dad y especificaciones de construcción, 

VIII. Los programas de ejecución de los trabajos y de sumimstro o ut1l1zac1ón de los insumes; 

IX Lugar y fecha de su firma. y 

X Nombre y firma del servidor publico que emite el acuerdo. 

Articulo 212.- El presupuesto de los trabajos por administración directa se Integrará por costos unitarios, 
los cuales no podran 1nclu1r cargos por imprevistos ni erogac1ones ad1c1onales Se entenderá por costo 
unrtario, el correspondiente a la suma de cargos por concepto de materiales o equ1po de Instalación 
permanente, mano de obra y utilización de maqu1nana o equ1po de construcción, sea propio o rentado 

La dependencia o ent1dad que requiera de trabajos por administración directa deberá considerar que el 
presupuesto incluya el costo de los sigu1entes conceptos: 

Equ1pos, mecan1smos y accesorios de instalac1ón permanente, los que Incluirán los fletes, 
maniobras, almacenaJe y todos aquellos cargos que se requieran para transportarlos al sitio de los 
trabajos. instalarlos y probarlos. 

11 Instalaciones de construcción necesanas para la eJecución de los trabaJOS y, en su caso, de su 
desmantelamiento. asi como los fletes y acarreos de la maquinaria o equipo de construcción, 

111 Construcciones e Instalaciones provisionales, destmadas a servicios administrativos, médicos, 
recreat1vos. san1tanos y de capacitación. campamento y comedores que se construyan en el s1tio de 
eJecución de los trabajos. asi como del mob1liar1o y equ1po necesario para ésta; 

IV Salanos, viáticos o cualqu1er otra remunerac1ón que rec1ba el personal técnico, administratiVO y de 
serviciOS, encargados directamente de la ejecuCIÓn de los trabaJOS, de conformidad con el programa 
de util1zac1ón de recursos humanos: 

V Equipos de transporte aéreo, mant1mo o terrestre, con sus respectivos cargos por combustibles y 
lubricantes: 

VI Matenales de consumo en oficmas, y 

VIl Matenales. eqUipo de instalación permanente, mano de obra, maquinana o equipo de construcción 
complementano. 

La contratación de recursos humanos complementarios que se reqUieran. deberá ser por obra 
determinada de acuerdo con la legislación laboral. 
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La contratación de la maquinana o equtpo de construcción deberá realizarse de acuerdo con las 
necestdades que determine el programa de ejecución de los trabajos y el procedimiento constructivo. 

Artículo 213.· La dependencia o entidad que necesite trabajos por administración directa, en la 
elaboración de los programas que requteran para la ejecuctón de los mismos, deberá constderar lo stguiente: 

Que el programa de ejecuc,ón y erogaciones, esté desagregado en etapas secuenciales de 
conceptos y activtdades, señalando fechas de inictación y terminación de cada una de ellas, las 

fechas claves, las cantidades de trabajo que se eJecutarán semanal o mensualmente y los 1mportes 
parc1ales y el total; 

11. Que el programa de uttllzactón de recursos humanos consigne. la especialidad, categoría, número 

requendo y percepciones totales por día, semana o mes. El programa incluirá al personal técnico, 
admmrstratívo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos, 

111 Que el programa de utilización de la maquinaria o equrpo de construcción, consigne las 

características del equrpo, capacidad, número de unrdades y total de horas efectivas de utrlrzacrón, 
calendarrzadas por semana o mes, y 

IV. Que el programa de suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, consigne las 

característrcas, cantrdades, unidades de los materiales y equipo que se requiera, calendarrzadas por 

semana o mes. 

Artículo 214.- Las mcrdencras que se suscrten durante el desarrollo de los trabajos deberán asentarse en 

la brtácora de obra 

Artículo 215.- Para la recepción de los trabaJos, la dependencia o entidad deberá levantar un acta de · 

recepción que contendrá como mínimo lo sigurente. 

l. 

11 

111 

IV. 

V 

VI. 

VIl 

VIII 

Lugar, fecha y hora en que se realice, 

Nombre y firma de los asrstentes y el carácter con que rntervrenen en el acto: 

Nombre y firma del resrdente de obra y del representante del área que se hará cargo de la operacron 
y mantenimiento de los trabajos. 

Descrrpcrón de los trabajOS que se recrben, 

Importe de los trabajos, rncluyendo las posrbles modrficaciones que se hubreren requendo; 

Penado de ejecucrón de los trabajos, incluyendo las prórrogas autorrzadas; 

Relación de las estrmacrones o de gastos aprobados: 

Declaración de las partes de que se cuenta con los planos correspondrentes a la Construcción final, 

así como los manuales e rnstructivos de operación y mantenimiento correspondrentes y los 

certificados de garantía de calidad y funcronamiento de los bienes instalados, y 

IX Fechas de mrcro y terminación real de los trabaJOS, así como del cierre de la bitácora. 

La dependencia o entrdad podrá efectuar recepcrones parciales de los trabajos. debrendo levantar las 
actas correspondientes. 

Artículo 216.- Aquellos trabajOS que se lleven a cabo con personal, con matenales existentes en el 

almacén y con el equrpo y herramienta propros de las dependencias y entidades, y que sean utilizados para 

realizar el mantenimrento menor, no deberán consrderarse como trabajos de administración directa, por lo 

tanto deberá exclurrse del presupuesto aprobado para obras· y servicros, el costo que refleje la realización de 

estos. ya que deben rnclurrse en sus gastos de .operacrón. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS SANCIONES, INCONFORMtDADES Y CONCILIACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 217.- La Contraloria para la rmposicron de las sanciones previstas en la Ley, notificará a la 
persona físrca o moral, los hechos presumrblemente constrtutrvos de la rnfracción, sujetándose en el 

procedim1ento a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Adminrstrativo. 
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Artículo 218.- Dentro de la documentación comprobatona a que alude el último parrafo del artículo 78 de 
la Ley, las dependencias y entidades deberan acompañar la que acredite el monto de los daños y pe/juicios 
causados con motivo de la presunta infracción. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

Artículo 219.- Sí el escrito de inconformidad no reúne los requisitos establecidos por la Ley. la Contraloría 
se su¡etara a lo dispuesto en el artículo 17 -A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Para los efectos del artículo 86 de la Ley, la Contraloría dara aviso a la dependencia o entidad de la 
inconformidad pr~sentada, acompañando copia de la misma, a efecto de que rinda un informe 
Circunstanciado. La información que remita la dependenc1a o entidad se referirá a cada uno de los hechos 
mamfestados por el mconforme, deb1endo acompañar la documentación relac1onada con el procedimiento de 
contratación. 

Articulo 220.- El monto de la fianza a que se refiere el último párrafo del artículo 86 de la Ley, no será 
menor al diez n1 mayor al treinta por c1ento del monto de la propuesta económica del inconforme y, cuando no 
sea posible conocer diCho monto, del presupuesto autorizado para llevar a cabo la obra o serviCIO. 

Rec1bida la notificación en la que la Contraloria ordene la suspensión, la dependencia o entidad 
suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de contratación. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS CONCJLIACJONES 

Articulo 221.- La presentación de la queja y su atenc1ón por la Contraloria, no suspenden los efectos del 
contrato o los actos derivados del m1smo. 

No obstante, por acuerdo de las partes se podrá diferir el cumplimiento de una obligación o el eJercicio de 
un derecho hasta el resultado de la conc1hación. 

Artículo 222.- No se admitirán a conciliaCión aquellos casos en los que se haya determinado la rescisión 
administrativa de un contrato, o cuando se tenga conocimiento de que el contrato sea objeto de controversia 
ante una mstanc1a JUdicial. 

No podrá IniCiarse otra concJhacJón sobre los mismos aspectos cuando las partes en un procedimiento 
antenor no hayan logrado un arreglo, salvo que en la nueva queja que presente el contratista, se aporten 
elementos no contemplados en la negoc1aC1ón antenor. 

Artículo 223.- La Contrataría solicitará a las partes los documentos que considere convenientes para 
lograr la conciliación. 

Articulo 224.- En el escnto de queJa que presente el contratista, además de contener los elementos 
prev1stos en el articulo 15 de la Ley Federal de Proced1m1ento Administrativo, deberá hacer referencia al 
ObJeto. v1genc1a y monto del contrato y, en su caso. a los convenios mod1ficatonos 

Sl el escnto de queja no reúne los requisitos establecidos, la Contraloria se SUJetara a lo dispuesto en el 
articulo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento AdmimstraliVO. 

Artículo 225.- La Contraloria emitiré acuerdo por el que se admita a tramite la que¡a y ordenará correr 
traslado a la dependencia o entidad de que se trate con el escnto presentado, solicitándole que dentro d~ un 
plazo no mayor a d1ez días hábiles, rem1ta los argumentos del área responsable en el que dé contestación a 
cada uno de los hechos manifestados por el contratista, anexando copia de la documentación relacionada con 
los m1smos As1m1smo, se le notificara la fecha y hora en la que se llevará a cabo la audiencia de conciliación. 

Artículo 226.- La dependencia o entidad al dar contestación precisara el nombre de los servidores 
públicos facultados para representar y obligar a la dependencia o entidad en el procedimiento de conciliaCIÓn. 
S1 la dependencia o entidad om1te dar contestación a uno o varios de los hechos señalados por el contratista, 
lo podrá. hacer durante la audiencia de conciliación. 

Los seiVidores públicos facultados para representar a las dependencias y entidades que. s1n causa 
justificada, omitan dar contestación a la queja o no as1stan a la audiencia de conciliación, serán sujetos de las 
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sanciones que en los términos del articulo 80 de la Ley procedan. La Contraloria debera citar a una segunda 
audrenc1a de conciltacJón 

Artículo 227.- En cualqu1er t1empo las partes podrán manifestar su deseo de no cont1nuar con el 
procedimiento de conciliación, señalando las razones que tengan para ello: en consecuencia, la Contraloria 
procederá a asentarlo en el acta correspondiente dando por concluido el procedrmrento, dejando a salvo los 
derechos de las partes en ténminos del articulo 91 de la Ley. 

Artículo 228.- Las audtencias de conciliación seran presididas por el servidor público que designe la 
Contraloría, quien estará facul.tado para iniciar las sesiones, exponer los puntos comunes y de controversia, 
proporcionar la mformación normatrva que regule los términos y condiciones contractuales, proponer acuerdos 
de conciliación, suspender o dar por terminada una ses1ón, citar a sesiones posteriores, así como para d1ctar 
todas las determinaciones que se requieran durante el desarrollo de las mismas. Al térmmo de cada ses1ón se 
levantará acta circunstanciada, la cual seré firmada por quienes Intervengan en ella 

En todos los casos se permitirá la presencia de un asesor por cada una de las partes. 

Artículo 229.- El procedimiento concluye con: 

La celebración del convenio respectivo: 

11. La determinación de cualquiera de las partes de no conciliar, o 

111 El desisttmtento de la que1osa. 

Artículo 230.- La única documentación que la Contraloria estará obl1gada a conservar, en los térmtnos del 
artículo 74 de la Ley, será la de las actas que se levanten con mottvo de las audrenc1as, así como la de los 
conventos de conciliación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a los treinta días naturales stguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 

SEGUNDO.- Se abrogan el Reglamento de la Ley de Obras Públtcas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 13 de febrero de 1985 y sus reformas publicadas en el mismo medio de tnformación ofictal 
el 9 de enero de 1990, y todas aquellas dispostciones que se opongan al presente Reglamento. 

TERCERO.- Quedan stn efectos las stguientes disposiciones: 

l. Las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públtcas y de Servicios 
Relac1onados con las M1smas. publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 8 de enero 
de 1982. 14 de junio de 1982, 15 de octubre de 1982,6 de julio de 1983 y 21 de abnl de 1986, 

11. El oficio·ctrcular mediante el cual se dan a conocer a las dependencias y entidades de la 
Administración Púbhca Federal las normas que deberán observar en los actos de presentación y 
apertura de proposiciones y en la evaluación de las m1smas en los procedimientos de contratación 
que lleven a cabo en materia de obra pública mediante 1icitac1ón pública o por invitación a cuando 
menos tres contrattstas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de enero de 1994, 
así como sus mod1ficac1ones y adtciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el dia 13 de ¡unto de 1994, y 

111 El oficio-circular por el que se requtere a las dependenctas y entidades de la Administración Pública 
Federal el envío de información a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Admtntstrattvo, en materia 
de ejecución de obra públ1ca, para efectos de inspeCCión y vigilancta, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 13 de septiembre de 1996. 

CUARTO.- Quedan sin efectos, en lo relat1vo a matena de obras y servicios relacionados con las mtsmas, 
las stgu1entes dtsposiciones· 

El oficto-ctrcular número 005, relativo a las característtcas que deberán contener las publicactones de 
los fallos de las licitaciones públicas en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles, prestación de serviCIOS de cualquier naturaleza, asi como de obra pública a las que 
deberan su¡etarse las dependencias y entidades de la Admintstración Pública Federal, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el dia 8 de abril de 1994; 
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11. Los lineamientos para el oportuno y estricto cumplimiento del régimen jurídiCO de las adquisiciOnes, 
arrendamientos, prestación de serviCIOS de cualquier naturaleza. obras públicas y servicios 
relac1onados con éstas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dia 15, de marzo 
de1996,y 

111 El oficio-circular por el que se dan a conocer los lineamientos y criterios para que en los 
procedimientos de licitación pública e invitación restringida y en lo relacionado con la ejecución y 
cumplimiento de los contratos de adquisiciones, obras públicas y serv1cios de cualquier naturaleza. 
se observe estrictamente lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el dia 2 de octubre de 1996 

QUINTO.- Las referencias que en este Reglamento se realicen a los oficiales mayores de las 
dependencias, se entenderán hechas a éstos o a los servidores públicos que por el cambio de denominación 
en el puesto o cargo asuman las atnbuciones de aquéllos, en los térm1nos de los reglamentos Interiores de las 
propias dependenciaS 

SEXTO.- Las dependencias y entidades en un plazo que no excederá de 120 dias naturales. contados a 
part1r de la entrada en v1gor del presente Reglamento, harán las adecuacJOnes necesanas a las políticas, 
bases y lineamientos a que se refiere el articulo 1 de la Ley, de conformidad con'lo establecido en el presente 
Reglamento 

SEPTIMO.- Los actos y contratos que las dependencias y entidades hayan celebrado con antenondad a la 
entrada en v1gor del presente Reglamento, le serén aplicables las disposiciones legales y administrativas 
vigentes al momento de su imcio o celebración 

Dado en la Res1denc1a del Poder EJecutivo Federal en la Ciudad de MéxiCO, Oistnto Federal, a los catorce 
di as del mes de agosto de dos m1l uno- Vicente Fox Quesada - Rúbrica.- El Secretano de Hacienda y 
Créd1to Público. José Francisco Gil Díaz- Rúbrica- El Secretano de Contraloría y Desarrollo AdministratiVO, 
Francisco Javier Barrio Terrazas.- Rúbrica- El Secretan·a de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista.
Rúbnca. 
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POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS 
IRLOPS 3) 

PROMOVER MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 

DESCENTRALIZAR FUNCIONES PARA QUE LOS TRAMITES SE 
RESUELVAN EN EL LUGAR DE LAS OPERACIONES Y EN El 
MENOR TIEMPO POSIBLE 

ESTABLECER MECANISMOS PARA ASEGURAR LA CORRECTA 
EJECUCION DE LAS OBRAS 

FORTALECER NIVELES DE OECISION 

TERMINOS FORMA Y PORCENTAJE DE LAS PENAS 
CONVENCIONALES Y GARANTIAS 

DEFINIR RESPONSABLES DE LA CONTRATACION. EJECUCION E 
INFORMACION 

OBRA PUBLICA 
(LOPS 3) 

CONSTRUIR, INSTALAR, AMPLIAR, ADECUAR, REMODELAR, RESTAURAR, 
CONSERVAR, MANTENER, MODIFICAR Y DEMOLER BIENES INMUEBLES. 

POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS 
IRLOPS3) 

AREAS RESPONSABLES DE LA CONT .. .:..1ACIQN i EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LOS ACTOS RELATIVOS 
A LA CONTRATACION. EJECUCION E INFORMACION 

111 TERMINOS FORMA Y PORCENTAJE DE LAS PENAS CONVENCIONALES 
Y GARANTIAS 

IV UTILIZACION DE MECANISMOS DE PUNTOS Y PORCENTAJ[:S PARA 
EVALUAR SERVICIOS 

V GRATUIDAD DE LAS BASES DE LICITACION 

VI PRORROGAS DE LOS CONTRATOS 

VIl REQUISITOS PARA FORMALIZAR CONVENIOS 

VIII LOS GEMAS REQUISITOS QUE RESULTEN APLICABLES 

SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LA OBRA PUBLICA 

(LOPS 4) 

·CONCEBIR, DISEÑAR Y CALCULAR LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN UNA OBRA 

·INVESTIGACIONES, ESTUDIOS, ASESORIAS Y CONSULTORIAS 

·DIRECCION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS 

·ESTUDIOS PARA REHABILIT AR.CORREGIR O INCREMENTAR EFICIENCIA 

•TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN, INFORMATICA 

•DICTAMENES, PERITAJES, AVALUOS, AUDITORIAS TECNICO NORMATIVAS 

•TODOS AQUELLOS DE NA TU RALEZA ANALOGA 
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COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS 
(LOPS 25) 

REVISAR PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS 

PROPONER POLITICAS. BASES Y LINEAMIENTOS 

DICTAMINAR EXCEPCION DE LICITACION ART. 42 

AUTORIZAR SUBCOMITES DE OBRAS PUBLICAS 

ELABORAR Y APROBAR EL MANUAL DE INTEGRACION Y 
FUNCIONAMIENTO 

COADYUVAR Al CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

PLANEACION PROGRAMACION Y 
PRESUPUESTACION 

LEY GENE!<:AL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

(LOPS 17) 

PROGRAMAS SECTORIALES, INSTITUCIONALES Y REGIONALES 

PREVISIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 

PREVISIONES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

COMITE DE OBRAS PUBLICAS 
(12 -17 RLOPS) 

AREA RESPONSABLE DE LOS ASUNTOS QUE SE PRESENTEN 

INTEGRACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE 

OPERACIQN DEL COMITE 

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES 

INFORMES QUE DEBAN RENDIRSE 

PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 
(PRIORIDADES) 

{RLOPS 6) 

COORDINACION CON OTRAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES 

RECURSOS PARA CONTRATOS MULTIANUALES 

AVANCES TECNOLOGICOS 

CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS EN PROCESO 

ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO 

TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 

TRABAJOS CON OTRAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES FEDERATIVAS 

Y DE DESARROLLO REGIONAL 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN OBRAS POR ADMINISTRACION 

DIRECTA 

. ' 
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COMITE OE OBRAS PUBLICAS 
(LOPS 25) 

REVISAR PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS 

PROPONER POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS 

DICTAMINAR EXCEPCION DE LICJTACION ART 42 

AUTORIZAR SUBCOMITES DE OBRAS PUBLICAS 

ELABORAR Y APROBAR EL MANUAL DE INTEGRACION Y 
FUNCIONAMIENTO 

COADYUVAR Al CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

PLANEACION PROGRAMACION Y 
PRESUPUESTACION 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

(LOPS 17) 

PROGRAMAS SECTORIALES INSTITUCIONALES Y REGIONALES 

PREVISIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 

PREVISIONES EN El PRESUPUESTO DE EGRESOS 

COMITE OE OBRAS PUBLICAS 
(12 -11 RLOPS) 

AREA RESPONSABLE DE LOS ASUNTOS QUE SE PRESENTEN 

INTEGRACIQN DE LOS MIEMBROS DEL COMITE 

OPERACION DEL COMITE 

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES 

INFORMES QUE DEBAN RENDIRSE 

PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 
(PRIORIDADES) 

(RLOPS 6) 

COORDINACION CON OTRAS DEPENDENCIAS 0 ENTIDADES 

RECURSOS PARA CONTRATOS MUL TIANUALES 

AVANCES TECNOLOGICOS 

CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS EN PROCESO 

ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO 

TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 

TRABAJOS CON OTRAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES FEDERATIVAS 

Y DE DESARROLLO REGIONAL 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN OBRAS POR ADMINISTRACION 

DIRECTA 
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ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
1 (OPS )7 Y RlOPS JJ J4 Y 35¡ 

SEGUNDA ETAPA 
PREVIAMENTE A LA APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS SE DA A 
CONOCER EL RESULTADO DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS 

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS 

REVISAR QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS 

VERIFICAR QUE LOS ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE 
LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES DE 
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION 

COSTOS INDIRECTOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE 
LOS TRABAJOS 

CALCULO DEL CARGO POR FINANCIAMIENTO CONSIDERANDO 
EL ANTICIPO OTORGADO 

CARGO POR UTILIDAD 

CARGOS ADICIONALES 

TABLA COMPARATIVA 

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

SEGUNDA ETAPA 

SE MUESTRA EL SOBRE DE LA PROPUESTA ECDNOMICA PARA 
COTEJAR LAS FIRMAS {PREFERENTEMENTE EN EL ORD!:N EN ! : 
QUE SE PRESENTARON) 

SE ABRE EL SOBRE ECONOMICO Y SE REVISA QUE CUMPLA 1 : 
CUANTITATIVAMENTE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y SE DA ! ! 
LECTURA AL IMPORTE DE LA PROPOSICION 1 ! 
SE DESECHAN LAS QUE NO CUMPLAN CON ALGUN REQUISITO 1 ; 

SE FIRMA EL CATALOGO DE CONCEPTOS POR UN LICITANTE SI 
HUBIERE ASISTIDO ALGUNO Y DOS SERVIDORES PUBLICO$ 

1' 

'' SE LEVANTA ACTA HACIENDO CONSTAR El RESULTADO :! 
TECNICO LAS PROPUESTAS ECONOMICAS RECIBIDAS 

·INCLUIDO EL IMPORTE PARA SU REVISION DETAé_LAQ.; Y L.;S 
DESECHADAS SENALANDO MOTIVO 
SE FIJA FECHA Y HORA PARA DAR.; CONOCER EL FALLO 

SOLVENCIA 

SOLVENCIA TECNICA 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y SUS TECNICOS 

PROGRAMA FACTIBLE DE REALIZAR 

EQUIPO DE SU PROPIEDAD 0 RENTADO 

MATERIALES DE LA CALIDAD REQUERIDA 

MATRIZ CIEGA 

RAZONES FINANCIERAS 

SOLVENCIA ECONOMICA 

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS 

COSTOS DE MATERIALES Y SALARIOS VIGENTES 

CALCULO DEL FACTOR DE INDIRECTOS 

CALCULO DEL CARGO POR FINANCIAMIENTO 

CALCULO DEL CARGO POR UTILIDAD 

NO SE EVALUAN REQUISITOS QUE NO AFECTEN LA SOLVENCIA 

1 1 



PLANEACION PROGRAMACION Y 
PRESUPUESTACION 

(lOPYS 19 Y 2ü) 

•OBSERVAR DISPOSICIONES FEDERALES ESTATALES Y 
MUNICIPALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

·REALIZAR LAS ACCIONES PREVIAS, DURANTE Y 
POSTERIORES A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

·TRAMITAR PERMISOS. LICENCIAS. DERECHOS DE 
EXPLOTACION. PROPIEDAD Y DE VIA 

·CONSIDERAR LOS EFECTOS SOBRE El MEDIO AMBIENTE 
PARA.. PRESERVAR 0 RESTITUIR EN FORMA EQUIVALENTE 

PRESUPUESTACION DE LAS OBRAS 
(LOPS 23) 

PARA OBRAS EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL 

PARA OBRAS MUL TIANUALES 

DETéRMINAR El PRESUPUESTO TOTAL Y DE LOS EJERCICIOS 
OUE SE TRATEN 

EN EJERCICIOS SUBSECUENTES CONSIDERAR LOS PRECIOS 
VIGENTES. AJUSTE DE COSTOS Y CONVENIOS 

CON PRESUPUESTO ACTUALIZADO SE SOLICITA LA 
ASIGNACION PARA EJERCICIOS SUBSECUENTES 

LA ASIGNACION PRESUPUESTAL SERVIRA DE BASE PARA EL 
ANTICIPO 

PROGRAMA ANUAL DE LAS OBRAS PUBLICAS 
¡LOPS 21) 

ESTUDIOS DE PREINVERSION 

OBJETIVOS Y METAS A CORTO M!:OI;:,r~O Y L.:.RGO PLAZO 

ACCIONES PREVIAS, DURANTE Y POSTERIORES 

CARA.CTERISTICAS AMBIENTALES CUM.:...TICAS ETC 

RESOLVER POSIBLES INTERFERENCIAS 

EVITAR DUPLICIDAD DE TRABAJOS 

EVITAR INTERRUPCION DE SERVICIOS 

CALENDARIZACION FISICA Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS 

UNIDADES RESPONSABLES DE SU EJECUCION Y FECHAS 

INVESTIGACIONES, ASESORIAS. ESTUDIOS Y PROYECTOS 

ADQUISICION Y REGULARIZACION DE TENENCIA DE LA TIERRA 

MODALIDAD DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

TRA..BAJOS DE MANTENIMIENTO 

PERMISOS AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 

PRESUPUESTACION DE LAS OBRAS 
(LOPS 24) 

SE PODRA CONVOCAR, ADJUDICAR 0 CONTRATAR: 

AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSlON 

PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

~ NORMAS DE CALIDAD 

PROGRAMA DE EJECUCION 
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MODALIDAD DE EJECUCIDN 

I!.II!CUCION DE LAS 

OBRAS PUBLICAS 

ILOPS 26) 

POR ADMINISTRACION 

DIRECTA 

POR 

CONTRATO 

LICITACION PUBLICA 
(LIJPS3(1¡ 

NACIONAL 

SOLO PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA 

INTERNACIONAL 

TRATADOS COMERCIALES 

CONTRATISTAS NACIONALES NO TIENEN CAPACIDAD 

EN TERMINO$ DE PRECIO SON MAS CONVENIENTES 

EN LICITACION NACIONAL NO SE PRESENTARON PROPUESTAS 

SE USARAN CREOITOS 

EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE 
CONTRATO 

liCfTACION 

•uauu. 

NDIJ8RE DEl CONVOC~NTE 

~~ECUC:ION 

M~OI.I.Ioll! C:ONTitATO 

INVITACION CU ... NOO 

M!NOS A TIIU PUISON45 

CONVOCATORIA 

tlOPS :7¡ 

AOJUDICACION 

DlltfCTA 

f~I~JiNCI~ LEGAL EXPEFIENCIA CAP~CIOAOES TECNICA Y FINANCIERA 

LUGA" FECHA f tl0RAO PARA ADQUIRIR 6ASH Y SU COSTO 

LUGA~ FEC ... Y HORA DEL ACTO DE P~ESHITACION V APERTURA DE PROPOSICIONES 

NACIONAL O INTER~ACIONAL IDIOMAS AIJE"""S OH ESPAN0l 

OESCRIPCIO~ V llJGA~ OONOE SE REAliZARAN LOS TRABAJOS Y SUBCONTRATACIOI. 

PlAZO DE EJECUCION Y FEC .. A ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 

ANliCIPQS 

CONTENIDO NACIONAl 

PU8UCACION SOt-O EN EL DIARIO OFICIAl Y EN COMPRANE~ 
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MODALIDAD DE EJECUCION 

EJECUCION DE LAS 

OBRAS PUBLICAS 

(lOPS 26\ 

1 POR ADMINISTRACION 

i DIRECTA 

POR 
CONTRATO 

LICITACION PUBLICA 

NACIONAL 

SOLO PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA 

INTERNACIONAL 

TRATADOS COMERCIALES 

ilOPS 30¡ 

CONTRATISTAS NACIONALES NO TIENEN CAPACIDAD 

EN TER MINOS DE PRECIO SON MAS CONVENIENTES 

EN UCITACION NACIONAL NO SE PRESENTARON PROPUESTAS 

SE USARAN CREDITOS 

EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE 
CONTRATO 

LICITAC:ION 

'U8l1C:A 

NOioiHI!E OH CONVOC~NTE 

tJtf;UCION 

MtiiiANTt C:ONT~ATO 

I .. VITAC:ION C:U ... UIO 

MtNOS A Tll.tS 'tiiSO .. AS 

CONVOCATORIA 

tLOPS ~~~ 

loDJUDICACIO,. 

DllltCU 

E>ISTEtlCIA lECA.l UPEI!IENCI~ C~PACIOAOES TECNICA V fiNA .. CI(RO 

LUGAR FEC><A Y t<OI!AS PARA AOOUII!IA BASES Y SU COSTO 

LUGAR FECHA Y "ORA DEL ACTO DE PRESE><TACIO'I V APERTUI!" DE PROPOSICIONES 

N"CIONAL O INT[I!NACIONAL 1010 ..... 5 AOE .. .AS OH (SPANOl 

NO NEGOCI~6lE 

DESCRIPCtON Y LUGAR DONDE SE REALIZARAN lOS TRABAJOS' SUBCONTRATACPON 

PlAZO DE EJECUC!ON Y FEC"A EST>lMOA DE tNICIOOE lOS TRABAJOS 

ANTICIPOS 

ARTICULO 51 DE lA LEY 

CONlENtOQ ~AC!ONAl 

REOUtSPTOS GEN[RAl(S 

PUBLICACION SOCO EN El DIARIO OFICIAL Y EN COMPRANET 
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TIPOS DE CONTRATOS 
(L45] 

PRECIOS UNITARIOS ¡ 
EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL ES POI<. UNIDAD DE, 
CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO 

¡ · PRECIO AL2ADO 
El IMP08TE DE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL ES POR LOS 
TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO 
ESTABLECIDO 

¡. MIXTOS 

1 
CUANDO CONTIENEN UNA PARTE DE LOS TRABAJOS SOBRE LA BASE 
DE PRECIOS UNITARIOS Y LA OTRA SOBRE LA BASE DE PRECIO 
ALZADO 

CONTRATO 

FORMAN PARTE DEL CONTRATO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTOS 

ANEXOS TECNICOS 

PLANOS 

ESPECIFICACIONES 

BASES DE LICITACION 

BIT AGORA 

A LA FIRMA DEL CONTRATO SE DEBE CONTAR CON LA 
CARTA DEL ARTICULO 32-D CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION 

CONTENIDO DE LOS CONTRATOS 

AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 

PRECIO A PAGAR 
PLAZO DE EJECUCION 
ANTICIPOS 

GARANTIAS 

FORMA DE PAGO 

PENAS CONVENCIONALES 

REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO 

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS 

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE RESCISION 

{Lol61 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS(TERMINOS DE REFERENCIA) 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DISCREPANCIAS 

GARANTIAS 

ANTICIPOS 
POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO OTORGADO 

CUMPLIMIENTO 
POR EL POCENTAJE DEL IMPORTE DEL CONTRATO QUE SE 
HAYA FIJADO EN LAS BASES DE LICITACION 

POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD EN UN PLAZO DE 12 MESES 
FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO 
CARTA DE CREDITO POR El5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO 
FIDEICOMISO CON APORTACION DEL 5% DEL MONTO TOTAL 
EJERCIDO 
EN ALGUNOS CASOS SE PUEDE EXCEPTUAR ESTA GARANTIA 
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BASES DE LICITACION 
llOPSJJ, 

'·0''0~E OE lA CO'IVOCAUH' 
"CRHll~U"H/~0 ~~lA E~ISTU.CIA OElliCITANfi: 

lUG~~ rEC"~ < "CIM CE JUIHA DE ACV.RACIOr.ES ACTO DE PIIESE'ITACI()N Y APERTURA DE 
PROPOSICIO"ES >AllC Y FIRMA 0El COtlTRATQ 
CAUSAS ~E OESCAl'"ICACION 

IDIOMAS ~DE MAS 0El ESPAN:ll 
MOl lEDAS Y TI~O DE CA~810 

N:l SE PQO~A NEGOCIAR 

CRITE~IOS PARA V. AOJUOICACION 

PROY~CTOS NORMAS Y ESPECI>ICACIONES oPARTICUlARES FIRMADAS POR El RESPONSABlE) 

:ERM ~:JS DE RE"EREN:IA El< CASO DE SERVICIOS RElACIQt.AOOS COI,lA 081!A Pu8UC4 

RELACION DE EQUIPOS Y MATEROAlES SU~INISTRAOOS POR'-" COM'OCANTE 
COt,!HJIDO NACIONAl 

E<PERI[IICIA Y CAPACIDAD TECNIO Y FINA'lCIERA 

GARANTIAS OU~ SE EXIGIRA'I Y r.t. TICIPQS CUE SE OTORGAIIM¡ 

LCGAR >EC"'A 1 "DRA PAPA _,SITA Al SI ToO QE lOS TRABAJOS 

PcAZO DE EJECUCIO" DE t.OS TR~E>A.JOS Y fECHA EST•\.IACA DE •NICIO 
~·JCECO CE CQt,T~ATC 

CONDICIONES OE PAGO El• CONT~ATOS A PRECIO Acl.AOO Y MIXTOS 

~~OCO[}I"'IENTO DE AJUSTE DE COSTOS 

SANCION POR NO fiR~AA El CONTRATO 

PROCEOIMIE~TOS EN l-ICITACIONES A lA liGA OISTANC<A 
REQUISITOS (;ENERAlES 

INSCRIPCION 
ILD">Sn-1¡ 

PERSONALMENTE compraNET 

i"~·, _ _:._· 

' i 

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE 
ACLARACIONES 

OPTATIVA 
PARA EL LICITANTE 

(l0PSJ:l-l11l 

POSTERIOR A LA VISITA Al 
SITIO DE LOS TRABAJOS 



ELABORACION DE LA PROPOSICION 

PROPUESTA TECNICA 
(l.OPS :)6 'll.OPS ~J ~·Y 2051 

PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

MANIFESTACIONES ESCRITAS 

EXPERIENCIA DE LOS TECNICOS Y DE LA EMPRESA 

RELACION DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 

CAPACIDAD FINANCIERA (RAZONES FINANCIERAS BASICAS) 

CONSUMOS DE MATERIALES 

RENDIMIENTOS DE LA MANO DE OBRA 

RENDIMIENTOS DEL EQUIPO 

EXPLOSION DE INSUMO$ SIN COSTOS 

FACTOR DE SALARIO REAL 

PROGRAMAS DE EJECUCION, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
INSTALACION PERMANENTE, DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 
DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA SIN MONTOS 

SOLVENCIA 

SOLVENTE (DICCIONARIO DE LA PEAL AC-".OEMI..:. o:: V. LENGU~ 
ESPAÑOlA) 

CAPAZ DE CUMPLIR OBLIGACION. CREDITO CARGO ETC 
Y MAS EN ESPECIAL DE CUMPLIRLOS CUIDADOSAMENTE 
Y CELOSAMENTE 

ES DECIR-

CAPACIDAD DE CUMPLIR EL COMPROMISO QUE 
CONTRAE AL SUSCRIBIR UN CONTRATO. PORQUE ES 
SOL VENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE 

PROPUESTA ECONOMICA 
(l~YR~7 1$olo1~¡ 

PRECIOS ACEPTABLES INDIVIDUAL Y TOTALMENTE 

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS INTEGRADOS POR 

COSTOS DIRECTOS (CD) 

COSTOS INDIRECTOS (CI) =(%DEL CD) 

COSTO FINANCIERO (CF) =(%DE CD+CI) 

CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES 
(CU+CA) =% (CD+CI+CF) 

PROGRAMAS VALORIZADOS DE 

EJECUCION 

MAQUINARIA 

MATERIALES 

MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
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ELABORACION DE LA PROPOSICION 

L 

PROPUESTA TECNICA 
(lOPS Jli RlC~S %3 2• Y;¡,;¡ 

PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

MANIFESTACIONES ESCRITAS 

EXPERIENCIA DE LOS TECNICOS Y DE LA EMPRESA 

RELACION DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 

CAPACIDAD FINANCIERA (RAZONES FINANCIERAS BASICAS) 

CONSUMOS DE MATERIALES 

RENDIMIENTOS DE LA MANO DE OBRA 

RENDIMIENTOS DEL EQUIPO 

EXPLOSION DE INSUMO$ SIN COSTOS 

FACTOR DE SALARIO REAL 

PROGRAMAS DE EJECUCION, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
INSTALACION PERMANENTE, DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 
DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA SIN MONTOS 

SOLVENCIA 

SOLVENTE (DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMI,:., D~ LA LENGUA 
ESPANOLA) 

CAPAZ DE CUMPLIR OBLIGACION. CREOITO. CARGO. ETC 
Y MAS EN ESPECIAL DE CUMPLIRLOS CUIDADOSAMENTE 
Y CELOSAMENTE 

ES DECIR: 

CAPACIDAD DE CUMPLIR EL COMPROMISO QUE 
CONTRAE AL SUSCRIBIR UN CONTRATO. PORQUE ES 
SOL VENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE 

PROPUESTA ECONOMICA 
(l.l6YR27 l~olellJ 

PRECIOS ACEPTABLES INDIVIDUAL Y TOTALMENTE 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS INTEGRADOS POR 

COSTOS DIRECTOS (CD) 

COSTOS INDIRECTOS (CI¡:: (%DEL CD) 

COSTO FINANCIERO (CF) ::(%DE CD+CI) 

CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES 
(CU+CA) =% (CD+CI+CF) 

PROGRAMAS VALORIZ.A.OOS DE 

EJECUCION 

MAQUINARIA 

MATERIALES 

MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

9 



SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION 
iRe;, 

REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA ANTE LA DEPENDENCIA 0 
ENTIDAD 

FACUL lADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES 
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS Y PARA TOMAR DECISIONES 
EN LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

DEBE CONOCER PROYECTO, NORMAS Y ESPECIFICACIONES, 
CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS, MODIFICACIONES, 
CONVENIOS Y OEMAS DOCUMENTOS INHERENTES 

SE PUEDE SOLICITAR SU SUSTITUCION POR CAUSAS JUSTIFICADAS 

ANTICIPO 
(L50 R 10B a 113f 

EL PAGO SE DEBE REALIZAR CON ANTELACION AL INICIO 

HASTA EL 30% DEL IMPORTE DEL CONTRATO PARA EL 
EJERCICIO PRESUPUESTARIO QUE SE TRATE 

EN EJERCICIOS SUBSECUENTES DENTRO DE LOS 
PRIMEROS TRES MESES DEL EJERCICIO 

SE PUEDE REALIZAR EN UNA O VARIAS EXHIBICIONES 

EL PAGO SE REALIZA PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA 
A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 

AMORTIZACION 
- EN TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN UN EJERCICIO 

PRESUPUESTARIO 

- EN TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN DOS O MAS TRABAJOS 
PRESUPUESTARIOS 

BITACORA 
IL•b, R 9J ~971 

SE ABRE POR EL RESIDENTE DE OBRA 

EN CUSTODIA DEL RESIDENTE (SUPERVISION} 

SU USO ES OBLIGATORIO 

HOJAS FOLIADAS 

CUANDO MENOS ORIGINAL Y DOS COPIAS 

COPIAS DEBEN SER DESPRENDIBLES 

NOTAS CLARAS CON LETRA LEGIBLE 

REGLAS GENERALES PARA SU USO (ARTS 95 Y 96) 

AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS 
JR11l) 

IMPORTE DEL CONTRATO· $12,345,678 90 

POR EJERCER ler EJERCICIO $ 4,320,987 61 ANTICIPO $1,296,296 28 

POR EJERCER 2o EJERCICIO $ 8 024,691 29 ANTICIPO $2,407 407 39 

AMORTIZACION ANTICIPO 1er EJERCICIO 

ANTICIPO 1er EJERCICIO 1 296 296 28 
TRABAJOS POR EJERCER 12,3A5,678 90 

=105% 

AMORTIZACION ANTICIPO 2o EJERCICIO 

AMORTIZACION DEL lar EJERCICIO MAS 

ANTICI, 2o EJERCICtfj 
TRA8AJU POR EJEPC R 

=10 5%+30 0% = 40 5% 
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ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
¡tOPS J7 V ~lOPS 33 J.1 Y J5, 

SEGUNDA ETAPA 
PREVIAMENTE A LA APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS SE DA A 
CONOCER EL RESUL lADO DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS 

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS 
itOPS 3~ Y ~lOPS ¡;¡ 

REVISAR QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS 

VERIFICAR QUE LOS ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION OE 
LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES DE 
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION 

COSTOS INDIRECTOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE 
LOS TRABAJOS 

CALCULO DEL CARGO POR FINANCIAMIENTO CONSIDERANDO 
EL ANTICIPO OTORGADO 

CARGO POR UTILIDAD 

CARGOS ADICIONALES 

TABLA COMPARATIVA 

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

SEGUNDA ETAPA 

SE MUESTRA EL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONOMICA PARA 
COTEJAR LAS FIRMAS (PREFERENTEMENTE EN El ORDEN EN 
QUE SE PRESENTARON) i' '' SE ABRE El SOBRE ECONOMICO Y SE REVISA QUE CUMPLA i j 
CUANTITATIVAMENTE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y SE DA 1, 
LECTURA AL IMPORTE DE LA PROPOSICION 11 
SE DESECHAN LAS QUE NO CUMPLAN CON ALGUN REQUISITO 1 

SE FIRMA EL CATALOGO DE CONCEPTOS POR UN LICITANTE SI i 
HUBIERE ASISTIDO ALGUNO Y DOS SERVIDORES PUBLICOS • ! 
SE LEVANTA ACTA, HACIENDO CONSTAR EL RESULTADO 

1 

TECNICO, LAS PROPUESTAS ECONOMICAS RECIBIDAS 
INCLUIDO El IMPORTE. PARA SU REVISION OET A.LL:..DA Y L.;S 

1 DESECHADAS SEÑALANDO MOTIVO 
l¡. SE FIJA FECHA Y HORA PARA DAR A CONOCER EL FALLO 

l.':' ==============~" 

SOLVENCIA 

SOLVENCIA TECNICA 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y SUS TECNICOS 

PROGRAMA FACTIBLE DE REALIZAR 

EQUIPO DE SU PROPIEDAD O RENTADO 

MATERIALES DE LA CALIDAD REQUERIDA 

MATRIZ CIEGA 

RAZONES FINANCIERAS 

SOLVENCIA ECONOMICA 

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS 

COSTOS DE MATERIALES Y SALARIOS VIGENTES 

CALCULO DEL FACTOR DE INDIRECTOS 

CALCULO DEL CARGO POR FINANCIAMIENTO 

CALCULO DEL CARGO POR UTILIDAD 

NO SE EVAL.UAN REQUISITOS QUE NO AFECTEN LA SOLVENCIA 

1 1 



RECEPCION DE LOS TRABAJOS 
IL64, R 135 a 13Bi 

RECEPCION TOTAL O PARCIAL 

DATOS GENERALES 

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES 
DE AUTORIZACION 

ENTREGA DE PLANOS "AS BUllO" Y MANUALES 

ENTREGA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS 

INCIDENCIAS 

AJUSTES DE COSTOS 

MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS (VOLUMENES Y 
CONCEPTOS ADICIONALES) 

SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 

RESCISION DEL CONTRATO 

FINIQUITO DEL CONTRATO 

SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO 

ELABORACION POR LAS PARTES O UNILATERALMENTE 

PAGO DE SALDOS A FAVOR DE LAS PARTES 

SE LEVANTA ACTA ADMINISTRATIVA PARA DAR POR 
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

AJUSTE OE COSTOS 
¡L56 A 58 R\44 A 1531 

CUANDO HAY AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS DE LOS 
INSUMO$ 

SOBRE TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS SEGUN PROGRAMA VIGENTE 

EL f'I<OCEDIMIENTO SEÑALADO EN LAS BASES DE LICITACION NO SE 
PUEDE CAMBIA!< 

FECHA BASE, LA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

SE USAN LOS INOICES NACIONALES OE PI<ECIOS PRODUCTOR CON 
SERVICIOS DEL BANCO DE MEXICO 

LA RESOLUCION SE HACE CONSTAR POR ESCRITO 
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TIPOS DE CONTRATOS 
(l45) 

¡ · PRECIOS UNITARIOS 

1 • EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL ES POR UNIDAD DE 
CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO 

PRECIO ALZADO 

MIXTOS 

CUANDO CONTIENEN UNA PARTE DE LOS TRABAJOS SOBRE LA BASE 
DE PRECIOS UNITARIOS Y LA OTRA SOBRE LA BASE DE PRECIO 
AlZADO 

CONTRATO 
IL461 

FORMAN PARTE DEL CONTRATO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTOS 

ANEXOS TECNICOS 

PLANOS 

ESPECIFICACIONES 

BASES DE LICITACION 

BITACORA 

A LA FIRMA DEL CONTRATO SE DEBE CONTAR CON LA 
CARTA DEL ARTICULO 32·0 CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION 

CONTENIDO DE LOS CONTRATOS 

AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 

PRECIO A PAGAR 

PLAZO DE EJECUCION 

ANTICIPOS 

GARANTIAS 

FORMA DE PAGO 

PENAS CONVENCIONALES 

REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO 

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS 

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE RESCISION 

ILUI 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS(TERMINOS DE REFERENCIA) 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DISCREPANCIAS 

GARANTIAS 

ANTICIPOS 

POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO OTORGADO 

CUMPLIMIENTO 

POR EL POCENTAJE DEL IMPORTE DEL CONTRATO QUE SE 
HAYA FIJADO EN LAS BASES DE LICITACION 

POR DEFECTOS VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD EN UN PLAZO DE 12 MESES 

FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO 

CARTA DE CREDITO POR EL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO 

FIDEICOMISO CON APORTACION DEL 5% DEL MONTO TOTAL 
EJERCIDO 

EN ALGUNOS CASOS SE PUEDE EXCEPTUAR ESTA GARANTIA 
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MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS 
SOLO PARA CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS O 

EN LA PARTE CORRESPONDIENTE DE LOS MIXTOS 
IL59 R69 • 601 

CONVENIOS MODIFICATORIOS CUANDO NO SE REBASA EL 25% DEL 
MONTO O DEL PLAZO 

CONVENIOS ADICIONALES CUANDO SE REBASA EL 25% DEL MONTO O 
DEL PLAZO REQUIEREN LA AUTORIZACION DEL TITULAR DEL AREA 
RESPONSABLE DE LA CONTRATACION 

VOLUMENES ADICIONALES SE PUEDEN PAGAR SI HAY SALDO 
DISPONIBLE 

CONCEPTOS ADICIONALES SE PUEDEN PAGAR UNA VEZ CONCILIADO 
SU PRECIO Y HAY SALDO DISPONIBLE 

RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LACELEBRACION 
OPORTUNA DE LOS CONVENIOS 

EXCEPCIONALMENTE SE PUEDE MODIFICAR UN CONTRATO A PRECIO 
ALZ.t\00 O MIXTO EN LA PARTE CORRESPONDIENTE CUANDO OCURREN 
CONDICIONES ECONOMICAS NO PREVISTAS PARA LA ELABORACION 
DE SU PRESUPUESTO 

MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS 
VOLUMEN ES ADICIONALES 

IR14 15 y 1~1 

SE DEBE NOTIFICAR A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LA 
NECESIDAD DE REALIZARLOS 

SOLO SE PUEDEN REALIZAR CUANDO SE CUENTE CON 
AUTOR!ZACION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD POR 
ESCRITO 

LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBE ASEGURARSE DE CONTAR 
CON RECURSOS DISPONIBLES 

SE PUEDEN PAGAR UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS 

MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS 
VOLUMEN ES ADICIONALES 

IL59 R74\ 

CANTIDADES DE OBRA NO CONSIDERADAS DENTRO 

DEL CATALOGO DE CONCEPTOS PACTADO 

DENTRO DEL CONTRATO 

MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS 
VOLUMEN ES ADICIONALES 

LAS VARIACIONES IMPORTANTES EN LAS 

CANTIDADES O VOLUMENES DE OBRA SE DEBEN 

PACTAR MEDIANTE UN CONVENIO MODIFICATORIO 

O ADICIONAL AL CONTRATO 
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SUPERINTENDENTE DE CDNSTRUCCION 
iRB7) 

REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA ANTE LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD 

FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES 
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS Y PARA TOMAR DECISIONES 
EN LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

DEBE CONOCER PROYECTO, NORMAS Y ESPECIFICACIONES, 
CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS, MODIFICACIONES, 
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES 

SE PUEDE SOLICITAR SU SUSTITUCION POR CAUSAS JUSTIFICADAS 

ANTICIPO 
(L$0, R 1Cia a 1131 

EL PAGO SE DEBE REALIZAR CON ANTELACION Al INICIO 

HASTA El30% DEL IMPORTE DEL CONTRATO PARA El 
EJERCICIO PRESUPUESTARIO QUE SE TRATE 

EN EJERCICIOS SUBSECUENTES DENTRO DE LOS 
PRIMEROS TRES MESES DEL EJERCICIO 

SE PUEDE REALIZAR EN UNA O VARIAS EXHIBICIONES 

El PAGO SE REALIZA PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA 
A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 

AMORTIZACION 
- EN TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN UN EJERCICIO 

PRESUPUESTARIO 

- EN TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN DOS O MAS TRABAJOS 
PRESUPUESTARIOS 

BITACORA 
(l~ R 9J a971 

SE ABRE POR EL RESIDENTE DE OBRA 

EN CUSTODIA DEL RESIDENTE (SUPERVIS/ON) 

SU USO ES OBLIGATORIO 

HOJAS FOLIADAS 

CUANDO MENOS ORIGINAL Y DOS COPIAS 

COPIAS DEBEN SER OESPRENDIBLES 

NOTAS CLARAS CON LETRA LEGIBLE 

REGLAS GENERALES PARA SU USO (ARTS 95 Y 96) 

AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS 
(R11l) 

IMPORTE DEL CONTRATO $12,345,578 90 

POR EJERCER 1er EJERCICIO $ 4,320,987,61 ANTICIPO $1,296,296 28 

POR EJERCER 20 EJERCICIO $ 8 024,691 29 ANTICIPO $2,407,407 39 

AMORTIZACION ANTICIPO 1er EJERCICIO 

ANTICIPO 1er EJERCICIO 1 296 296 28 
TRABAJOS POR EJERCER 12.345,678 90 

"'105% 

AMORTIZACION ANTICIPO 2o EJERCICIO 

AMORTIZACION DEL 1er EJERCICIO MAS 

ANTICIPO 2o ~J~RCICIO 2 407 407 39 
_TRABAJOS PO JERCER 8.024,691 29 

=10 5%+30 0% = 40 5% 
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MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS 
CONCEPTOS ADICIONALES 

¡Ri2¡ 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

SI EL AUMENTO O REDUCCIONES MAYOR DEL 25% DEL 
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO O DEL PLAZO 

PACTADO 

SE PUEDEN REVISAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y El 
COSTO POR FINANCIAMIENTO 

SUSPENSION DE LOS TRABAJOS 
(l60RII4all9) 

POR SERVIDOR PUBLICO FACULTADO 

PARCIAL O TOTAL 

TEMPORAL. NO PUEDEN SER INDEFINIDAS 

LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA 

PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y GASTOS NO 
RECUPERABLES 

INFORME AL ORGANO DE CONTROL INTERNO 

CONCEPTOS ADICIONALES 

LOS CONCEPTOS ADICIONALES SE DEBEN 

PACTAR MEDIANTE UN CONVENIO 

MODIFICATORIO O ADICIONAL AL CONTRATO 

GASTOS NO RECUPERABLES 
EN CASO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS 

¡R116¡ 

POR EL COSTO DIRECTO 

PERSONAL ESTRICTAMENTE NECESARIO 

EQUIPO EN RESERVA 

POR El COSTO INDIRECTO 

INDIRECTOS DE CAMPO 

INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL (<=2%) 
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RECEPCION DE LOS TRABAJOS 
IL&o R 135~ 1381 

RECEPCION TOTAL O PARCIAL 

DATOS GENERALES 

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES 
DE AUTORIZACION 

ENTREGA DE PLANOS "AS BUllO" Y MANUALES 

ENTREGA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS 

INCIDENCIAS 

AJUSTES DE COSTOS 

MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS {VOLUMENES Y 
CONCEPTOS ADICIONALES) 

SUSPENSION DE LOS TRABAJOS 

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 

RESCISION DEL CONTRATO 

FINIQUITO DEL CONTRATO 
¡L64 R13~a 1~3• 

SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO 

ELABORACION POR LAS PARTES O UNILATERALMENTE 

PAGO DE SALDOS A FAVOR DE LAS PARTES 

SE LEVANTA ACTA ADMINISTRATtVA PARA DAR POR 
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

AJUSTE DE COSTOS 
(l56 A 511, R144 A 153) 

... -- . -- ... ·- ·- . -- ----· ·--

!~J,~~-~~!~1!11~ 
-------··---- _._-L_ ·;--¡- --~,-,-_. 

.• --1-

CUANDO HAY AUMENTO 0 REDUCCION EN LOS PRECIOS DE LOS 
INSUMOS 

SOBRE TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS SEGUN PROGRAMA VIGENTE 

EL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN LAS BASES DE LICITACION NO SE 
PUEDE CAMBIAR 

FECHA BASE. LA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

SE USAN LOS INOICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON 
SERVICIOS DEL BANCO DE MEXICO 

LA RESOLUCION SE HACE CONSTAR POR ESCRITO 
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RESCISION DE CONTRATOS 
(~61 1<124. 134) 

El PROCEDIMIENTO INICIA CUANDO SE NOTIFICA Al CONTRATISTA 

El CONTRATISTA EXPONE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA 

LA ENTIDAD 0 DEPENDENCIA DETERMINA 

SE ABSTIENE DE PAGAR TRABAJOS EJECUTADOS 

ELABORAR FINIQUITO DONDE SE CONSIDERAN LOS SOBRECOSTOS 
DE LOS TRABAJOS ATRASADOS NO EJECUTADOS 

HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS 

TOMAR POSES ION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS E INSTALACIONES 

LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA(FEDATARIO PUBLICO} 

EL CONTRATISTA DEVUELVE LA DOCUMENTACION RECIBIDA 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA 
il 18, JJ.!\ RB 200 a 210) 

SE CONTRATAN SI NO SE TIENEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
TANTO CUANTITATIVA COMO CUALITATIVAMENTE 

VERIFICAR SI EXISTEN ESTUDIOS Y PROYECTOS PREVIOS O 
SIMILARES 

DICTAMEN DEL TIULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LOS 
TRABAJOS 

TERM!NOS DE REFERENCIA 

- OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

- PRODUCTO ESPERADO 

FORMA DE PRESENTACION 

ES POSIBLE EVALUAR LAS PROPUESTAS POR MECANISMO 
DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA 
iL4i 

-·CONCEBIR, DISEÑAR Y CALCULAR LOS ELEMENTOS 'a u E INTEGRAN UNA OBRA 
PUBLICA 

·INVESTIGACIONES. ESTUDIOS, ASESOR lAS Y CONSUL TORIAS VINCULADAS A LAS 
ACCIONES QUE REGULA LA LEY 

•DIRECCION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS 

··ESTUDIOS PARA REHABILITAR CORREGIR O INCREMENTAR EFICIENCIA EN 
INSTALACIONES 

·TRABAJOS DE ORGANIZACIQN, INFORMATICA ETC APLICADOS A LAS MATERIAS 
DE LA LEY 

•DICTAMENES, PERITAJES, AVALUOS, AUDITOR lAS TECNICO NORMATIVAS Y 
ESTUDIOS APLICABLES 

·TODOS AQUELLOS DE NATURALEZA ANALOGA 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA 

i"l2C~) 

DESCRIPCION PRECISA Y DETALLADA DE LOS SERVICIOS 

PLAZOS DE EJECUCION 

INFORMACION TECNICA Y RECURSOS QUE SUMINISTRARA 

LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

PRODUCTO O DOCUMENTO ESPERADO 

FORMA DE PRESENTACION 

METODOLOGJA A EMPLEAR 
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MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS 
SOLO PARA CONTRATOS SOBRE LA BASE CE PRECIOS UNITARIOS O 

EN LA PARTE CORRESPONDIENTE DE LOS MIXTOS 
IL59R6Sa80¡ 

CONVENIOS MODIFICATORIOS CUANDO NO SE REBASA EL25% DEL 
MONTO O DEL PLAZO 

CONVENIOS ADICIONALES CUANDO SE REBASA El 25% DEL MONTO O 
DEL PLAZO REQUIEREN LA AUTORIZACION DEL TITULAR DELAREA 
RESPONSABLE DE LA CONTRATACION 

VOLUMENES ADICIONALES SE PUEDEN PAGAR SI HAY SALDO 
DISPONIBLE 

CONCEPTOS ADICIONALES SE PUEDEN PAGAR UNA VEZ CONCILIADO 
SU PRECIO Y HAY SALDO DISPONIBLE 

RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LA CELEBRACION 
OPORTUNA DE LOS CONVENIOS 

EXCEPCIONALMENTE SE PUEDE MODIFICAR UN CONTRATO A PRECIO 
ALZADO O MIXTO EN LA PARTE CORRESPONDIENTE CUANDO OCURREN 
CONDICIONES ECONOMICAS NO PREVISTAS PARA LA ELABORACION 
DE SU PRESUPUESTO 

MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS 
VOLUMEN ES ADICIONALES 

IR74 75 y 16¡ 

SE DEBE NOTIFICAR A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LA 
NECESIDAD DE REALIZARLOS 

SOLO SE PUEDEN REALIZAR CUANDO SE CUENTE CON 
AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA 0 ENTIDAD POR 
ESCRITO 

LA DEPENDENCIA 0 ENTIDAD DEBE ASEGURARSE DE CONTAR 
CON RECURSOS DISPONIBLES 

SE PUEDEN PAGAR UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS 

MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS 
VOLUMEN ES ADICIONALES 

IL59 0<7~• 

CANTIDADES DE OBRA NO CONSIDERADAS DENTRO 

DEL CATALOGO DE CONCEPTOS PACTADO 

DENTRO DEL CONTRATO 

MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS 
VOLUMEN ES ADICIONALES 

LAS VARIACIONES IMPORTANTES EN LAS 

CANTIDADES O VOLUMENES DE OBRA SE DEBEN 

PACTAR MEDIANTE UN CONVENIO MODIFICATORIO 

0 ADICIONAL Al CONTRATO 
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CONTRATOS A PRECIO ALZADO 
!l0PS56-<I) 

EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL FIJO 
ES POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y 
EJECUTADOS EN EL PLAZO PACTADO 

SE DEBEN DESGLOSAR CUANDO MENOS 'EN CINCO 
ACTIVIDADES PRINCIPALES (SEÑALADAS EN LAS BASES 
DE LA LICITACION): . 

NO ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES 

NO SE APLICAN AJUSTES DE COSTOS 

¡ 

CONTRATOS A PRECIO ALZADO 

RED DE ACTIVIDADES {RLOPS 193)-

-DEFINE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
-SE INDICA LA OURACJON Y SECUENCIA 
-SE DETERMINAN FECHAS DE INICIO Y TERMINACION . 

CEDULA DE AVf'.NCES Y PAGOS PROqRAMADOS (RLÓPS 194) • 

-TABLA QUE MUESTRA ACTIVIDADES Y COSTOS 
-ACTIVIDADES E IMPORTES MENSUALES .. -

·- -

CONTRATOS A PRECIO ALZADO 

SE PODRAN DIVIDIR EN ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PARA EFECTOS DE MEDICION Y PAGO (RLOPS 190) 

ACTIVIDAD PRINCIPAL- CONJUNTO DE ACCIONES OUE 
SE EJECUTAN EN EL PERIODO Y MONTO ESTABLECIDO 
POR EL CONTRATISTA (RLOPS 191) 

PARA LA MEDICION Y PAGO SE USAN RED DE 
ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA. CEDULAS DE AVANCE 
Y PAGOS PROGRAMADOS Y PROGRAMA DE EJECUCION 
(RLOPS 191) 

CONTRATOS A PRECIO ALZADO 

EL DESGLOSE DE ACTIVIDADES DEBE PERMITIR 
EVALUAR AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS(RLOPS 196) 

SI SE PRESENTAN DESVIACIONES QUE NO AFECTEN 
PRECIO Y PLAZO. SE PUEDE REALIZAR UNA REVISION A 
LA RED DE ACTIVIDADES (RLOPS 196) 

SE DEBEN ESTABLECER MECANISMOS NECESARIOS 
PARA VIGILAR: CONTROLAR Y SUPERVISAR LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

., 
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INFORMACION Y VERIFICACION 

·:----=:--¡ 
;~. .;--=-1 •L=..' ,--, 
~· 

,:.;RIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL 

"LJEDiO 'li:"liFICAFI EN CUALOUIE"' TIEMPO 

::OUEDE SCUCITAR IN~"ORMES Y DOCUUENToi.CION A SERVIDORES 
;:>USL:CQS f CONTRATISTAS 

~ICT,>,MEN FIRMADO POR EL RESPONSABLE DE U.. COMPROBACION 
SERVIDOR PUBLICO Y CONTRATIST:. 

SI CETE'<MINA NULIDAD EN LOS P"'OCEOIMIENTOS DE CONTRATACION 
SE :>;.<:;;.N GASTOS NO RECUPERABLES A CONTRATISTAS 

~S OEP::~JDENCIAS 0 ENTIDADES DEBEN CONSERVAR TODA LA 
DOC!JM::NTACION POR 3 AÑOS 

INCONFORMIDADES 
ll!l• !! ~=·• ::cr 

POR CUALQUIER ACTO DEL PROCEDIM'ENTO DE CCNTRATACION 

DENTRO DE LOS 10 OlAS HABILES SIGUIENTES DE QUE OCURR¡; O SE 
TE~GA CONOCIMIENTO DEL ACTO 

El DOCUMENTO DEBE SER SUSCRITO BAJO PROTESTA DE OEC:R 
VERDAD Y ACREDITARSE l.A PERSONALIDAD OEL PROMOVENTE 

LA MANIFESTACION DE HECHOS FALSOS SE SANCIONA 

SI Sí: PROMOVIO PARA RETRASAR 0 ENTORPECE;;¡ SE SANCIONA 

SI S:: SOLICITA SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO SE OA FIANZA 

LA CONTR,loLQRIA PUEDE INVESTIGAR DE OFICIO 

CONTRA LA RESOLUCION SE PUEDE INTE;;¡PONER RECURSO 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
.• ·· ·s ·G ~- ~· 6: ;¡;·· :·~ 

MULTA A LICITANTE S Y CONTR.>. T!S~ AS Q!.JE IN""RINJ.>./1. LAS 
DISPOSICIONES DE LA u;v OE SC,:., ~ 000 VE:ES E~ S;.L.,.RIC 
MINIMO VIGENTE EN E~ DF ELEv,:.,¡)Q .:..L ~ES 

ADEMA S INHABILITACION TEMPQRAL DE J MESES A 5 AÑOS PARA 
PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIOr.. O 
CELEBRAR CONTRA TOS CUANDO 

NO FORMALICEN El CONTRATO iGARANTlA DE LA PROPOSICIONI 
TENGA RESCINDIDOS CONTRATOS EN DOS O MAS DEPENDENCIAS O 
ENTIDADES 
CAUSE"' DAÑOS Y f>EFIJUICIOS 

INFORMACIOI'< FALSA DOLO O I,U.LA ~E EN ;>RQCEOIMIEN~:.) DE 
CONTRATACION DuRANTE LA VIGENCIA DEL CONTR.>.iC O EN E~ 
OESA..,OCO DE INCONFQFIMIQ.:..QES 0 CONCILIACIONES 

SANCIONES A SERVIDORES PUBliCO$ CONFORME:. LA LE' 
FEDERAL JE RESPONSASILIOADES ¡,:.DMINISTRA TIVAS, DE ~OS 
SERVIDORES PUBLICOS 

NO SE IMPONEN SANCIONES SI SE OBSERVA EN FORMA 
ESPDNTANEA El PRECEPTO INCUMPLIDO 

CONCILIACIONES 
IL8'<•91 ~221•2)()f 

OUEJAS PQR INCUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS Y 
CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 

AUDIENCIA DE CONCIUACION DENTRO DE LOS 15 OlAS PUEDE 
CELEBRARSE EN VARIAS SESIONES EN NO MAS DE 60 OlAS 

CONTRALORIA DETERMINA ELEMENTOS COMUNES Y EXHORTA 
A CONCILIAR EN TERM.INOS DE LA LEY 

SI NO HAY ACUERDO QUEDAN A SALVO SUS DERECHOS PARA 
HACERLOS VALER ANTE OTRAS AUTORIDADES 
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