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Sección I. Abreviaturas y Glosario 
I.1. Abreviaturas 
 

BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 
 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

CAAS: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de BANOBRAS. 
 
DCyP: Director de Contabilidad y Presupuesto. 
 
DG: Director General. 
 
DGA: Director General Adjunto. 
 
DA: Director de Área. 
 
DGAA: Director General Adjunto de Administración. 
 
DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 
DRM: Director de Recursos Materiales. 
 
GA: Gerente de Adquisiciones. 
 
GP: Gerente de Pagos. 
 
GPyCP: Gerente de Programación y Control Presupuestal. 
 
GSG: Gerente de Servicios Generales. 
 
IM: Investigación de Mercado. 
 
INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
INTP: Invitación nacional a cuando menos tres personas. 
 
INTRANET: Red para proveer dentro de BANOBRAS servicios similares a los que se proporcionan por 
medio del Internet. 
 
IITP: Invitación internacional a cuando menos tres personas. 
 
ITP: Invitación a cuando menos tres personas. 
 
LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 



 

Vigente a partir de: 
Día Mes Año 

01 06 2017 

 

MNO80000506 
5 de 27 

Autorizado Esta página sustituye a la 
autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Dictaminó: 
 

CAAS 
CONSEJO DIRECTIVO 049/2017 31 05 2017 

Día Mes Año 

30 07 2014 

 

  

POBALINES 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
LFRASP: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

LIC: Ley de Instituciones de Crédito. 
 
LM: Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
LP: Licitación Pública. 
 
LPI: Licitación Pública Internacional. 
 
LPN: Licitación Pública Nacional. 
 
MAAGAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 
 

MAAGTICSI: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información. 
 
MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, legalmente constituidas para realizar 
actividades productivas. 
 
OIC: Órgano Interno de Control en BANOBRAS. 
 
PAAAS: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación, vigente en el ejercicio fiscal que corresponda. 
 
POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de BANOBRAS. 
 
PND: Plan Nacional de Desarrollo. 
 
PyC: Sistema Presupuestal denominado “Planeación y Control”. 
 
REGLAMENTO: Reglamento de la LAASSP. 
 
RUPC: Registro Único de Proveedores y Contratistas. 
 
SAI: Subdirector de Análisis e Información. 
 
SC: Subgerente de Contrataciones. 
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SE: Secretaría de Economía. 
 
SFP: Secretaría de la Función Pública. 
 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
 
UGDI: Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública. 
 
UMA: Unidad de Medida y Actualización. 
 

I.2. Glosario 
 

Área Administradora del Contrato: El Área Requirente, a la que corresponderá administrar, supervisar, 
vigilar el cabal cumplimiento y el seguimiento de las obligaciones contractuales, siendo responsable de las 
obligaciones que establece el MAAGAASSP, hasta la conclusión de la vigencia del contrato. 
 

Anexo Técnico: Documento elaborado por el Área Técnica y/o Área Requirente, el cual contiene las 
especificaciones técnicas del bien, arrendamiento o servicio a contratar. 
 

Áreas: Las Unidades Administrativas que forman parte de la estructura organizacional de BANOBRAS, 
tales como Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones de Área, Subdirecciones, Gerencias, 
Subgerencias y Delegaciones Estatales. 
 

Área Contratante: La Dirección General Adjunta de Administración y/o a Dirección de Recursos 
Materiales de conformidad con el Manual de Organización de BANOBRAS y para los Estados de la 
República Mexicana la Delegación Estatal correspondiente. 
 

Área Convocante: La Dirección General Adjunta de Administración, la Dirección de Recursos Materiales, 
la Gerencia de Adquisiciones, la Subgerencia de Contrataciones de conformidad con el Manual de 
Organización de BANOBRAS, de manera indistinta. Siendo las responsables de presidir los actos de los 
procedimientos de contratación a través de LP e ITP, suscribir los documentos que deriven de dichos 
actos, previo a la formalización del contrato respectivo y para los Estados de la República Mexicana la 
Delegación Estatal correspondiente. 
 

Área de Adquisiciones: En oficinas centrales será la Gerencia de Adquisiciones de conformidad con el 
Manual de Organización de BANOBRAS y para los Estados de la República Mexicana la Delegación 
Estatal correspondiente. 
 

Área de Investigación de Mercado: En las oficinas centrales serán, indistintamente, la Dirección de 
Recursos Materiales, la Gerencia de Adquisiciones y la Subgerencia de Contrataciones, de manera 
conjunta con el Área Requirente, de conformidad con el MAAGAASSP  y el Manual de Organización de 
BANOBRAS; y para los Estados de la República Mexicana la Delegación Estatal correspondiente. 
  
Área de Pagos: Gerencia de Pagos de conformidad con el Manual de Organización de BANOBRAS. 
 

Área de Presupuesto: Gerencia de Programación y Control Presupuestal de conformidad con el Manual 
de Organización de BANOBRAS. 
 

Área Jurídica: La Dirección General Adjunta Jurídica y/o la Dirección Jurídica de lo Contencioso y 
Servicios Institucionales de conformidad con el Manual de Organización de BANOBRAS. 
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Área Requirente: Todas las Unidades Administrativas enunciadas en el Estatuto Orgánico de 
BANOBRAS, a través de sus respectivas Gerencias. 
 

Área Técnica: La Unidad Administrativa que cuenta con los conocimientos técnicos del bien, 
arrendamiento o servicio a contratar y/o el Área Requirente que elaborará las especificaciones técnicas.  
 
Compras Menores: Adquisiciones inferiores a 300 UMAs que no requieren formalización mediante 
contratos. 
 
Consejo Directivo: Órgano Colegiado que tiene encomendada la administración de BANOBRAS, de 
conformidad con su Ley Orgánica. 
 
Contrato Plurianual: Es el instrumento contractual para las adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, 
que desde el inicio de su vigencia abarca más de un ejercicio fiscal y que cuenta con la suficiencia 
presupuestal para cubrir la contraprestación durante su vigencia. 
 
Delegación Estatal: Unidad Administrativa que forma parte de la estructura organizacional de 
BANOBRAS, cuyas funciones están limitadas territorialmente a una o más Entidades Federativas. 
 
Dictamen de Justificación: Escrito que contiene los motivos y fundamentos del ejercicio de la opción de 
excepción al procedimiento de LP.  
 
Dictamen Favorable: Instrumento emitido por la UGDI, vía electrónica, conforme al MAAGTICSI. 
 
Disposiciones: Disposiciones Generales para la celebración de Contratos Plurianuales que sean 
aprobadas por el Consejo Directivo. 
 
Estudio de Factibilidad: Estudio que realiza el Área Requirente, con la finalidad de determinar la 
conveniencia de la adquisición o arrendamiento, de conformidad con el artículo 12 de la LAASSP y 10 del 
REGLAMENTO, justificado con base en criterios económicos, de eficiencia y/o eficacia. 
 
Estudio de Factibilidad para contratos en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones: Documento que identifica y evalúa las alternativas para la adquisición, arrendamiento 
o prestación de servicios, conforme al MAGTICISI. 
 
Grupo Revisor de Convocatorias: El que se integra al menos por el Área Convocante y por el Área 
Requierente, para la revisión de convocatorias en los procedimientos de contratación a través de  LP e 
ITP. 
 
Lineamientos: Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio 
del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicados en el 
DOF, el 30 de enero de 2013. 
 
Normateca: Espacio en la INTRANET donde se publican los documentos normativos de BANOBRAS, 
que orientan a sus servidores públicos al cumplimiento de sus funciones en las diversas áreas 
institucionales. 
 
Pedido: Instrumento legal que formaliza el acuerdo de voluntades entre BANOBRAS y un prestador de 
servicios o proveedor derivado de una adjudicación directa al amparo del artículo 42 de la LAASSP. 
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Suficiencia Presupuestal: Recursos autorizados por la Dirección de Contabilidad y Presupuesto de 
BANOBRAS en términos de la LFPRH, para la contratación de las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios de BANOBRAS. 
 

Sección II. Visión General 
 

II.1. Introducción 
 
Las presentes POBALINES establecen los criterios generales que deben observarse en los 
procedimientos de contratación que lleva a cabo BANOBRAS, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 1º, penúltimo párrafo, de la LAASSP, y en el artículo 3º, último párrafo, de su REGLAMENTO, así 
como en el Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el 
DOF el 9 de septiembre de 2010, que tiene como propósito establecer y unificar los criterios que deberán 
aplicarse en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que lleve a cabo BANOBRAS, 
para cumplir con los principios establecidos en los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 134 de la 
CPEUM. 
 
Estas políticas se estructuraron con base en el MAAGAASSP emitido por la SFP. 
 

II.2. Ámbito de Aplicación 
 
Las presentes POBALINES son de observancia obligatoria para todas las Áreas y contienen las 
disposiciones y criterios a que aluden la LAASSP, su REGLAMENTO y el Acuerdo por el que se emiten 
diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, publicado en el DOF el 9 de septiembre de 2010. 
 

II.3. Instancias de Autorización 
 
El Consejo Directivo de BANOBRAS mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 049/2017 de fecha 31 de 

mayo de 2017, autorizó las presentes POBALINES en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42, 
fracción X de la LIC; artículo 1°, penúltimo párrafo de la LAASSP, y el artículo 3º, último párrafo de su 
REGLAMENTO; previa dictaminación del CAAS, de conformidad con lo establecido por los artículos 22, 
fracción III, de la LAASSP y 21, fracción V, del REGLAMENTO. 
 
Podrán proponer modificaciones a las presentes POBALINES, el DG, los DGAs y los DAs, mediante 
solicitud al DGAA, quien concentrará las propuestas y las presentará al CAAS para su dictaminación, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 22, fracción III, de la LAASSP. 
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Sección III. Políticas Generales 
III.1. Las adquisiciones, arrendamientos o servicios que requieran las Áreas de BANOBRAS deberán 

llevarse a cabo observando en todos los casos los criterios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, honradez, imparcialidad y aspectos de austeridad. 

III.2. Las Áreas de BANOBRAS que requieran de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán 
planear, programar y presupuestar debidamente sus necesidades para que puedan ser atendidas 
en los plazos requeridos y evitar retrasos que pudieran entorpecer las funciones y servicios que 
les han sido encomendadas, para lo cual deberán considerar los tiempos para su obtención y que 
la obligación de todo servidor público de BANOBRAS es obtener y asegurar para BANOBRAS 
las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

III.3. En este sentido las Áreas Requirentes deberán cumplir con sus objetivos primordiales conforme 
a las previsiones de recursos establecidas en sus presupuestos aprobados anualmente y a la 
existencia en sus inventarios de los bienes que requieren para el desarrollo de sus actividades. 

III.4. Deberá cuidarse que los requerimientos no superen los consumos históricos anuales, salvo 
causas debidamente justificadas, con la finalidad de evitar bienes de lento o nulo movimiento y 
que éstos se hagan caducos u obsoletos. 

 
III.5. Previo a la recepción de proposiciones en los procedimientos licitatorios y celebración de 

contratos, el Área Contratante deberá verificar a través de la página electrónica o medio que 
disponga la SFP, que los licitantes, proveedores de bienes y prestadores de servicios no se 
encuentren inhabilitados. 

 
III.6. El DGAA, el DRM, el GA y/o el SC, en razón de la demanda de trabajo institucional y atendiendo 

al orden jerárquico, deberán asegurarse que prevalezca el impedimento para BANOBRAS de 
abstenerse a recibir proposiciones o celebrar contrato alguno, durante un plazo de veinticuatro 
meses, con aquéllos proveedores que se les haya rescindido un contrato más de una vez. 

 
III.7. El DGAA, el DRM, el GA y/o el SC, en razón de la demanda de trabajo institucional y atendiendo 

al orden jerárquico, se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las 
materias a que se refiere la LAASSP, con aquellos licitantes que injustificadamente y por causas 
imputables a ellos mismos no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por 
BANOBRAS, prevaleciendo dicho impedimento ante la convocante por un plazo de doce meses. 

 
III.8. El DRM, el GA y/o el SC, en razón de la demanda de trabajo institucional y atendiendo al orden 

jerárquico y de conformidad con el artículo 76 del REGLAMENTO y tomando para ello en 
consideración, además, el Acuerdo por el que se establece la estratificación MIPYMES, publicado 
por la SE en el DOF el 30 de junio de 2009, deberá contemplar las políticas que establezca la SE 
y los convenios que firme BANOBRAS con dicha dependencia y tomará las medidas pertinentes 
a efecto de fomentar el desarrollo y participación de las MIPYMES. 

 
III.9. El DRM y/o GA, será el responsable de elaborar y dar seguimiento al Programa de Desarrollo de 

Proveedores y a los programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas 
nacionales, en especial MIPYMES, que se aluden en el Artículo 8 de la LAASSP. 

 
III.10. El DGAA, el DRM, el GA y/o el SC, en razón de la demanda de trabajo institucional y atendiendo 

al orden jerárquico llevarán a cabo las acciones tendientes a la contratación y participación de 
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testigos sociales en los procedimientos de LP cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones 
de UMAs y en aquellos casos en que determine la SFP. 

 
III.11. El DRM deberá llevar a cabo acciones que permitan simplificar los procedimientos y trámites para 

las adquisiciones, arrendamientos o servicios, siempre y cuando no se contravengan las 
disposiciones legales aplicables. 

 
III.12. Los bienes, arrendamientos o servicios pueden ser contratados por el Área Contratante en forma 

consolidada, atendiendo las necesidades de operación, siempre que sean compatibles y no se 
fraccionen, a fin de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, cantidad, precio, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que estén debidamente justificadas. 

 
III.13. Todo procedimiento de contratación debe contar previamente con la autorización de Suficiencia 

Presupuestal que otorgue el Área de Presupuesto, quien definirá el procedimiento para obtener 
la misma. Siendo responsable de informar a las Áreas, Requirente y Contratante, de cualquier 
cambio procedimental que hubiese para la obtención de dicha autorización. 

 

III.14. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios cuya vigencia de inicio rebase un ejercicio fiscal, se 
atenderán conforme a las Disposiciones de BANOBRAS. 

 
III.15. El Área Requirente debe consolidar sus requerimientos de bienes, arrendamientos y servicios 

para integrar en un solo procedimiento de contratación el mayor número de solicitudes, con base 
en sus programas de trabajo y necesidades manifiestas en el ejercicio fiscal de que se trate. Es 
responsabilidad del Área Requirente la entera satisfacción de los requisitos técnicos de las 
contrataciones.  

 
III.16. El Área Contratante será la responsable de incorporar la información a CompraNet para que se 

integre y mantenga actualizado. 
 
III.17. La idoneidad del proveedor o prestador de servicios, la razonabilidad del monto de 

contraprestación que BANOBRAS cubrirá al proveedor o prestador de servicios, así como la 
vigilancia para la correcta entrega de los bienes, arrendamiento o ejecución de los servicios 
materia del instrumento contractual formalizado, será exclusiva responsabilidad del Área 
Requirente.  

 
III.18. Las Áreas Requirentes deberán programar e informar a la DRM los casos en que para obtener 

bienes, arrendamientos o servicios se requiera celebrar contratos cuya vigencia inicie a partir del 
siguiente ejercicio, los cuales estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y autorizaciones 
respectivas. 
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Sección IV. Políticas Específicas 

IV.1. Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
El DGAA, es el responsable de integrar y generar el PAAAS, considerando los requerimientos que 
formulen las Áreas, a través del Área de Presupuesto en el PyC, o el que lo sustituya, conforme a lo 
establecido en el MAAGAASSP. 
 
El Área Contratante coordinará la integración del PAAAS de cada ejercicio fiscal de acuerdo a la 
información que le proporcionen las Áreas Requirentes con base en el presupuesto autorizado para 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, considerando los programas sustantivos, de apoyo 
administrativo y de inversiones, debiendo contemplar las inversiones físicas necesarias que permitan 
otorgar las herramientas para la obtención de las metas institucionales. 
 
Corresponderá al Consejo Directivo de BANOBRAS la aprobación del PAAAS, el cual deberá contener 
como mínimo la descripción y montos de los bienes y servicios de, por lo menos, aquellos que representen 
el ochenta por ciento del presupuesto total estimado, así como el monto total de la suma de los bienes y 
servicios que integran el porcentaje restante. 
 
El Área Contratante difundirá y pondrá a disposición del público en general a través de CompraNet y de 
la página de INTRANET de BANOBRAS, a más tardar el 31 de enero de cada año, el PAAAS 
correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada en los términos establecidos 
en la LFTAIP con independencia de que la aprobación de dicho programa se realice en fecha posterior 
por parte del Consejo Directivo.  
 
El Área de Presupuesto informará mensualmente a la SFP de las modificaciones al PAAAS de 
BANOBRAS, así como de su actualización en CompraNet.  
 
Toda contratación deberá estar contenida en el PAAAS a efecto de considerarse en la partida presupuestal 
respectiva dirigida al DGAA previo al incio de cada ejercicio fiscal y en caso de ser nueva, deberá presentar 
la justificación correspondiente el Área Requirente.  

IV.2. Compras Menores 
Para las adquisiciones de bienes y prestación de servicios cuyo costo sea inferior a 300 UMAs, no será 
necesaria la formalización mediante instrumento contractual, siempre y cuando no se fraccionen, 
quedando registradas por el Área de Pagos como Compras Menores; quien les asignará un número 
consecutivo por ejercicio fiscal y llevará el control correspondiente de conformidad con lo establecido en 
el segundo párrafo del artículo 82 del REGLAMENTO.  
 
Para efecto del pago, bastará que el Área Requirente elabore y proporcione al Área de Pagos la solicitud 
de pago y el formato de comprobación de gastos del bien o servicio adquirido determinados bajo los 
parámetros establecidos para tal efecto, una vez validada la factura que le presente el proveedor al Área 
Requirente.  
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IV.3. Investigación de Mercado 
De conformidad con el artículo 82 del REGLAMENTO, las contrataciones que sean iguales o superiores a 
300 UMAs, deberán formalizarse a través de pedidos o contratos. Toda solicitud de contratación requerirá 
de una IM previa. El Área Requirente deberá entregar al Área de Investigación de Mercado la 
requisición y las Especificaciones Técnicas del bien a adquirir o prestación de servicios, que deberá 
contener como información mínima, lo que a continuación se describe, con la finalidad de que dicha área 
realice la IM: 
 

• Área Requirente. 
• Fecha de elaboración.  
• Origen de los bienes (nacional o importado). 
• Lugar y fecha de la cotización. 
• Descripción completa y detallada del bien o servicio, el cual deberá ser determinado o determinable. 
• Vigencia de la posible contratación, considerando los plazos y términos que se requieran. 
• Cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios requeridos. 
• Forma, tiempo, lugar de entrega y recepción de bienes o servicios, en el cual deberá señalar, entre otros 

aspectos, si se requiere de servicios de instalación, capacitación, puesta a punto, pruebas de operación, 
suministro de refacciones u otros similares. 

• Los demás que se consideren necesarios para facilitar la adquisición o arrendamiento del bien, o bien la 
contratación del servicio, como pueden ser muestras físicas, entre otros. 

 

IV.4. Resultado de la Investigación de Mercado 
 
La vigencia del resultado de la IM, para los casos distintos al artículo 42 de la LAASSP, será como máximo 
de 90 días naturales, para que sirva de base para que el Área Requirente solicite formalmente la 
contratación. 
 
El Área de Investigación de Mercado podrá solicitar el apoyo del Área Requirente para auxiliar la 
realización de la IM, quien propondrá, de manera enunciativa más no limitativa, posibles oferentes en el 
mercado, respetando en todo momento el orden que establece el artículo 28 del REGLAMENTO. 

 
IV.5. Solicitudes de Contratación 
 
Las Áreas Requirentes de BANOBRAS con nivel mínimo de DA deberán presentar ante el Área 
Contratante la solicitud de adquisición, arrendamiento o contratación de servicios debidamente integrada, 
conforme a la documentación siguiente y formatos que señale el MAAGAASSP (Cuadro Anexo 2). 
 
1. Solicitud de Contratación. 
 
• Elaborar un oficio de solicitud dirigido al DRM, anexando la Suficiencia Presupuestal.  
• Indicar el objeto de contratación, así como el desglose de documentación que se acompaña a la solicitud. 
 
Cuando la solicitud de contratación involucre recursos de años subsecuentes, el Área Requirente deberá 
dar cumplimiento a las Disposiciones de BANOBRAS. 
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1.1 Compras menores: 
 

 Para estas contrataciones, el Área Requirente únicamente deberá contar con Suficiencia 
Presupuestal. 

 Las Compras Menores no requerirán de una IM previa. 
 
2. Anexo Técnico. 
 
Se integra por los siguientes elementos: 
 
• Objeto de la contratación. 
• Descripción Técnica de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de contratación. 
 
3. Términos y Condiciones. 
 
• Criterio de Evaluación que se aplicará, incluyendo la tabla de puntos o porcentajes que  corresponda. 
• Plazos, lugar y condiciones de entrega. 
• Garantías de anticipo o cumplimiento que habrá de cumplir la persona adjudicada y, en su caso, la 

excepción de su presentación. 
• Normas de Calidad (ISO), Normas Oficiales, Normas Mexicanas, Normas Internacionales o a falta de 

estas, las especificaciones que deberán cumplir los bienes, arrendamientos o servicios objeto de 
contratación. 

• Tipo de Contrato (Abierto o por Cantidad Determinada). 
• Vigencia de la Contratación. 
• Ejercicio (s) Fiscal (es) que abarcará (n). 
• Forma, fecha y lugar de pago. 
• Denominación del Área Administradora del Contrato. 
• Penas convencionales o deductivas que se aplicarán, indicando el importe o porcentaje. 
•  Denominación del Área Técnica. 
• En su caso, el procedimiento de inspección y pruebas de calidad que el Área Requirente considere 

necesario requerir a los licitantes en el Anexo Técnico, definiendo los aspectos a evaluar conforme a la 
LM y demás normatividad aplicable. 

 
Cualquier otro dato que se requiera para dar claridad al cumplimiento de las obligaciones que se 
establezcan en las disposiciones normativas en la materia que corresponda. 
 

4. Declaración de No Conflicto de Interés. 
 
En caso de que se presente alguna situación de conflicto de interés, entendiéndose éste cuando las 
relaciones personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño 
imparcial de su empleo, cargo o comisión, el servidor público involucrado, deberá excusarse de intervenir 
en el proceso o procedimiento correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 8, fracción XI de la 
LFRASP y observar las instrucciones por escrito de su superior jerárquico sobre su atención, tramitación 
y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos. 
 
Con independencia de lo anterior, al iniciar las gestiones para la integración de los procedimientos de 
contratación, el Titular de las Áreas Contratante, Requirente y, en su caso, la Técnica, suscribirán la 
mencionada Declaración de No Conflicto de Interés en las contrataciones cuyo importe sea igual o 
superior al monto máximo autorizado por operación en el PEF para adjudicaciones directas en materia de 
adquisiciones o servicios (Anexo Único).  
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5. Constancia de Existencia en Almacén, en el caso de Bienes. 
 
• Contener nombre y firma del servidor público responsable del almacén de que se trate. 
 
6. Requisición. 
 
 Contener nombre, cargo y firma del DA del Área Requirente. 
 
7. Suficiencia Presupuestal. 
 
• Documento emitido por la Dirección de Contabilidad y Presupuesto de BANOBRAS . 
 
8. Justificación Suscrita por el DA  del Área Requirente que acredite que la Contratación no se 
encuentra contemplada y se incluirá en el PAAAS, de conformidad con el Artículo 17 del 
Reglamento. 
 
• Documento emitido por el DA  del Área Requirente. 
 Copia de la publicación del PAAAS realizada a través del Sistema CompraNet, en la cual se evidencie 

que la contratación solicitada no se encuentra incluida en dicho programa. 
 
9. Justificación de las razones y el acreditamiento de los criterios a que alude el segundo párrafo 
del artículo 40 de la LAASSP.  
 
• Para su trámite y presentación ante el CAAS, el Titular del Área Requirente con nivel mínimo de DA 
deberá suscribir el documento a que se refiere este apartado, en términos de lo establecido en los artículos 
71 y 72 del REGLAMENTO, mediante el cual se motive y fundamente no llevar a cabo el procedimiento 
de LP.                                
 
• Para las adjudicaciones directas que se realicen al amparo del artículo 41, fracciones II, IV, V, VI, VII, IX, 
primer párrafo, XI, XII y XX de la LAASSP, el titular del Área Requirente, con nivel mínimo de DA, deberá 
acreditar dichos supuestos, de conformidad con el artículo 71 del REGLAMENTO, entregando el Dictamen 
de Justificación junto con la Suficiencia Presupuestal y Anexo Técnico respectivo al Área Contratante, 
con la finalidad de solicitar la contratación correspondiente.   
                            
10. Documento que Justifique el Criterio de Evaluación Binario, cuando así requiera que se realice 
el Procedimiento de Contratación. 
 
• El documento suscrito por el Área Requirente y Área Contratante deberá contener los razonamientos 

por los cuales se considera que el procedimiento de contratación del bien o servicio a contratar, se debe 
realizar bajo un criterio de evaluación binario, de conformidad con el Artículo 36 de la LAASSP y 51 del 
REGLAMENTO. 

 
11. Justificaciones relativas al Establecimiento de Requisitos que deben cumplir los Licitantes 
dentro de los Procedimientos de Contratación. 
 
• El Área Requirente deberá presentar documento que acredite el por qué es necesario que los licitantes 

que participen dentro de los procedimientos de contratación cuenten con experiencia o especialidad 
mayor a un año; así como el monto del capital social o contable, atendiendo a las razones particulares 
o causas inmediatas vinculadas al objeto de contratación. 
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12. Oficio de Solicitud de Reducción de Plazos, en los casos de Licitaciones Públicas. 
 
• El Área Requirente deberá presentar la solicitud de reducción de plazos, por causas supervenientes 

ajenas a BANOBRAS entre las que se encuentran el caso fortuito o fuerza mayor, deberá contener los 
hechos y razonamientos del por qué se requiere que el procedimiento, se ejecute con disminución de 
plazos. 

 
13. Autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo 
Contrataciones Anticipadas. 
 
• El documento deberá ser expedido por la Unidad Administrativa que corresponda de la SHCP. 
• Debe corresponder al objeto de contratación. 
• Que sea firmado por servidor público facultado por parte de la SHCP. 
 
14. Autorización de Contrataciones Plurianuales. 
 
• El documento de autorización deberá elaborarse y emitirse en términos de las Disposiciones de 

BANOBRAS. 
 
15. Estudio de Factibilidad para la Contratación en Materia de TIC, conforme al MAGTICSI.  
 
El documento deberá ser emitido por el OIC, en términos del artículo 32 de los Lineamientos. 
 
16.- Dictamen favorable, emitido por la UGDI de la SFP, conforme al MAGTICSI.  
 
• El documento debe contar con la autorización de los servidores públicos facultados para ello, conforme a 

las disposiciones normativas. 
• Debe incluir el activo fijo objeto de contratación. 
 
17. Contratación de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones; Gastos de Orden Social, 
Congresos, Convenciones y Exposiciones. 

 
•  La autorización deberá ser expedida por escrito por el DG o por el servidor público en el que éste delegue 
tal atribución. 
 
 La DRM deberá contar con una base de datos para estos servicios. 
 
• Debe indicar el objeto de contratación, mismo que deberá ser congruente con el establecido en el Anexo 

Técnico. 
 
18. Estudio de Factibilidad del Área Requirente para determinar la Conveniencia de la Adquisición, 
Arrendamiento o Arrendamiento con Opción a Compra de Bienes Muebles. 
 
Se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Impacto en los recursos humanos: Incremento o decremento en plantilla. 
• Impacto en la Administración. 
• Impacto en los Costos de Operación, de oportunidad, riesgos, mantenimiento, conservación, renovación, 

actualización y/o para facilitar su razonable vigencia tecnológica. 
• Impacto en la Recuperación de la Inversión. 
• Impacto en la Satisfacción de la Necesidad. 
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19. Estudio de Costo Beneficio.  
 
El Área Requirente, será la responsable de efectuar el estudio de costo beneficio para determinar la 
conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos.  
 

20.Verificación de la Información Acompañada a la Solicitud de Contratación. 

La SC será la encargada de verificar que la información que presente el Área Requirente en su solicitud 
de adquisición, arrendamiento o servicio o requisición de compra menor, se encuentre debidamente 
integrada y cuente con la documentacióna que se hace referencia en la presente Sección, de conformidad 
con la normativa aplicable en la materia para su trámite. El contenido de la documentación que se 
presente, será responsabilidad del Área Requirente. 

De conformidad con los montos establecidos para adjudicación, los servidores públicos facultados para 
suscribir requisiciones o solicitud de bienes, arrendamientos o servicios serán los siguientes: 
 

 

IV.6. Procedimientos de Contratación 
 
El Área Convocante, previa solicitud del Área Requirente, elaborará el proyecto de convocatoria a la LP 
e ITP, quien determinará, según la importancia y trascendencia del procedimiento, someterlo a 
consideración del Grupo Revisor de Convocatorias para su revisión y análisis. El Área Convocante por 
conducto del servidor público facultado para tal efecto, firmará la Convocatoria y se encargará de su 
publicación en CompraNet; además, solicitará a la SAI que lleve a cabo los trámites para la publicación 
del resumen correspondiente en el DOF. Asimismo, el Área Convocante será quien lleve a cabo la junta 
de aclaraciones, el acto de presentación, apertura de propuestas y en su caso emitir el Fallo. 
 
El Anexo Técnico de las convocatorias a la LP o de la ITP, deben ser rubricadas por el Área Requirente, 
así como los Términos y Condiciones quedando bajo su responsabilidad el contenido técnico de las 
mismas, rubricando de igual forma el Área Convocante en el resto del documento. 
 
Para los casos de LP, cuando existan causas justificadas para no aceptar la presentación de proposiciones 
conjuntas en un procedimiento de contratación, requerirán la justificación escrita del Área Requirente, con 
nivel mínimo de DA, en la cual debe precisar particularmente los aspectos relativos a dicha determinación 
para que no se limite la libre participación. 
 

Corporativo Importes y Montos 

 
DGA y/o DA 

Por importes superiores al  monto máximo al que se refiere el Acuerdo de 
Autorización de Montos Máximos de Adjudicación  del CAAS, de conformidad 
con el PEF para LP e ITP. 

DA 
Hasta por el monto máximo al que se refiere el Acuerdo de Autorización de 
Montos Máximos de Adjudicación  del CAAS, de conformidad con el PEF para 
LP e ITP. 

 
Gerentes 

 

 

Hasta por el monto máximo al que se refiere el Acuerdo de Autorización de 
Montos Máximos de Adjudicación  del CAAS, de conformidad con el PEF para 
adjudicación directa. 
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IV.7. Criterios para la Evaluación de Proposiciones 
 
• Las Áreas Requirente y/o Técnica, deberán analizar las proposiciones técnicas que presenten los 

licitantes conforme a los criterios de evaluación previamente establecidos en la convocatoria, siendo la 
responsable de emitir un dictamen que contenga el resultado del análisis efectuado, mismo que debe 
entregar al Área Contratante. Dicho documento debe estar firmado por el titular con nivel mínimo de 
DA. 

 
• El dictamen de evaluación técnica que emita el Área Requirente, sirve de base para la elaboración del 

Fallo que realizará el Área Contratante. 
 
• Las Áreas Requirente y/o Técnica deberán proporcionar al Área Contratante los elementos que le 

permitan a esta última justificar  las razones por las cuales no se puede aplicar el criterio de evaluación 
de puntos y porcentajes o costo beneficio y en su lugar se deba aplicar el criterio de evaluación binario 
mediante documento escrito que obre en el expediente de la contratación. 

 
 Para el caso de muestras las Áreas Requirente y/o Técnica deberán proporcionar al Área 

Contratante los elementos o parámetros que le permitan a esta última aplicar el criterio de 
evaluación de puntos y porcentajes o costo beneficio, o bien que lo exceptúe de aplicar dichos 
criterios y en su lugar el criterio de evaluación binario. 

 
•   El Área Convocante, debe realizar la evaluación económica así como la legal, solicitando en caso 

que así lo requiera, la asesoría y evaluación de la DGAJ. La intervención anotada, quedará a cargo 
del servidor público con nivel mínimo de DA. 

 

IV.8. Devolución o Destrucción de las Proposiciones 
 

La GA podrá devolver las proposiciones desechadas derivadas de la LP e ITP que así lo soliciten. 
 

La destrucción se realizará en presencia de un representante del OIC, a petición del Área Contratante. 
 

Se levantará acta administrativa que será firmada por los servidores públicos que participen en tal evento, 
requiriéndose invariablemente la firma del DRM. 
 

IV.9. Servidores Públicos Facultados para llevar a 
cabo los Procedimientos de Contratación 
 

Las Áreas Contratante y Convocante de conformidad con la LAASSP, su REGLAMENTO y lo 
establecido en los presentes POBALINES, llevarán a cabo los diversos actos de los procedimientos de 
contratación, así como emitir y suscribir las actas correspondientes y encargarse de su notificación, serán 
los siguientes: 
 

•  El DGAA 
•  El DRM 
•  El GA 
•  El SC 

 

La solicitud de cancelación de partidas y procedimientos de contratación será responsabilidad del Área 
Requirente no obstante será autorizada por el Área Contratante. 
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Sección V. Instrumentos Contractuales 
 
La elaboración de los contratos y sus convenios modificatorios estarán a cargo del Área Contratante, para 
lo cual se elaborarán los modelos de contrato que deban formalizarse y el Área Jurídica, previa solicitud, 
opinará el contenido legal de los modelos de contrato que serán utilizados en las contrataciones que sean 
adjudicadas mediante los procedimientos de LP e ITP. 
 
Los servidores públicos facultados para suscribir los convenios y contratos, siempre y cuando cuenten con 
poder general para actos de administración en los términos de la normatividad aplicable, son: 
 
1- El DGAA. 
2- El DRM. 
 
Una vez formalizado el contrato, el Área Contratante proporcionará un tanto con firmas autógrafas del 
contrato y/o convenio y sus Anexos al proveedor; además entregará una copia simple al Área de Pagos 
y al Área Requirente, resguardando el original en el expediente correspondiente del Área Contratante. 
 
En caso de que sea necesario modificar un contrato, se hará a solicitud expresa del Área Requirente, con 
nivel mínimo de DA, al DRM, en la que se hagan constar los supuestos que dan origen a la modificación 
solicitada. 
 
En su caso, deberán entregar la Solicitud de Suficiencia Presupuestal, debidamente autorizada por el Área 
de Presupuesto. 
 

Cláusula de Arbitraje  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 137 del REGLAMENTO, el DGA del Área Requirente o 
el equivalente en las Entidades Federativas, determinará por escrito la conveniencia de incluir una cláusula 
arbitral o firmar el convenio correspondiente, en los términos del Artículo 81 de la LAASSP.  
 

Contratos Abiertos  
 
El Área Requirente a través de su DA respectiva de acuerdo a los criterios económicos, de eficiencia y/o 
eficacia que defina, determinará la necesidad de celebrar contratos en términos de lo dispuesto por el 
artículo 47 de la LAASSP, supervisará junto con el Área Administradora del Contrato el cumplimiento 
de dichos contratos. 
 

Contratos Plurianuales  
 
Las Áreas Requirentes serán las encargadas de presentar al Área de Presupuesto, la solicitud de 
contratación plurianual de adquisiciones, arrendamientos o servicios, en los términos establecidos en el 
artículo 50 de la LFPRH, 148 de su Reglamento, así como cumplir con las Disposiciones de BANOBRAS.  
 
El Área de Investigación de Mercado será la responsable de incorporar la información referente a los 
proveedores a CompraNet, prevista en el Artículo 56 inciso b) de la LAASSP.  
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Contratos en Forma Consolidada 
 
Los DGAs de BANOBRAS, determinarán con la solicitud la consolidación de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios con otras dependencias y entidades así como con la solicitud de los otros tipos 
de consolidación previstos en los Lineamientos. 
 

Contratos celebrados con las dependencias o 
entidades o entre entidades 

 
Para las contrataciones que se formalicen al amparo del párrafo quinto del artículo 1 de la LAASSP, la 
dependencia o entidad que funja como proveedor o contratista, acreditará que cuenta con la capacidad 
para entregar los bienes, prestar el arrendamiento o servicios que celebre con BANOBRAS, 
proporcionando un oficio en el que declare que cuenta por si misma con la capacidad técnica, material y 
humana para prestar los servicios, sin que para ello requiera celebrar contratos con terceros. Sin embargo 
si es requerido, no excederá del 49 % del importe total del contrato; lo anterior de conformidad con el 
artículo 4º del REGLAMENTO.  
 
Para efecto de ampliar lo anterior, deberá incluir como anexo, el desglose de recursos humanos, técnicos 
y materiales que corresponden a la ejecución del contrato. 
 
Además del escrito referido anteriormente, la dependencia o entidad que pretenda fungir como proveedor, 
deberá proporcionar al Área Contratante por conducto del Área Requirente, la documentación 
complementaria idónea con la cual acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y humana para 
la realización objeto del contrato. 

 
 

Sección VI. Condiciones de Pago, Precios, 
Anticipos, Entregas y Prórrogas 

 

VI.1. Autorización de las erogaciones 
 
• Todo tipo de erogación y autorización por concepto de adquisición, arrendamiento de bienes muebles 

o prestación de servicios será responsabilidad de las Áreas Requirentes por lo que deberán contar 
con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

 
• Las Áreas Requirentes por conducto de su DA, autorizarán el pago a proveedores por las 

adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios, una vez que los bienes o servicios 
hayan sido recibidos a su entera satisfacción y de conformidad con el contrato, debidamente 
comprobados en términos de las disposiciones presupuestarias y fiscales, sea con cargo al presupuesto 
o bien con cargo al fondo fijo asignado. 

 
El Área Requirente es la responsable de tramitar y validar la liberación de los pagos respectivos y en su 
caso la cuantificación del monto de las penas convencionales o deductivas establecidas en el contrato 
ante el Área de Pagos, de conformidad con la constancia de recepción de bienes o entrega del servicio, 
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emitida por la persona designada por el Área Requirente en el contrato, con nivel mínimo de DA, de 
conformidad con lo establecido en el MAAGAASSP. 
 
El Área de Pagos realizará la erogación correspondiente, a través de medios electrónicos por 
transferencia bancaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSP, previa integración de la 
documentación y requisitos que para este efecto se requiera. 
 
Atendiendo a la naturaleza de la contratación, se podrán pactar en los instrumentos legales y, en su caso, 
en la convocatoria de la LP correspondiente, la opción de pagos progresivos, indicando necesariamente 
el Área Requirente con nivel mínimo de DA, los entregables respectivos en sus especificaciones técnicas, 
mismos que tienen que guardar relación directa con el avance del contrato, además de establecer a qué 
porcentaje equivale cada entregable de avance, para que en función de éste, se determine la cantidad a 
pagar progresivamente. Estas condiciones deben ser solicitadas por escrito del Área Requirente, con un 
nivel mínimo de DA, y con la aprobación del Área de Adquisiciones. 
 
En atención a lo previsto en el último párrafo del artículo 13 de la LAASSP, los servidores públicos 
facultados, para autorizar el pago serán los DA del Área Requirente. En aquellas Unidades Administrativas 
que no exista el cargo de DA, la autorización la realizará el servidor público de mayor rango jerárquico en 
el Área Requirente. El Área de Pagos realizará la erogación correspondiente. 
 
En virtud de que BANOBRAS está incorporado en el programa de Cadenas Productivas de Nacional 
Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor o prestador de servicios podrá 
manifestar su conformidad para ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero que 
esté incorporado a la cadena productiva de BANOBRAS, mediante operaciones de factoraje o descuento 
electrónico. 
 
En caso de que el proveedor o prestador de servicios se constituya como MIPYMES, BANOBRAS, a 
través del Área de Adquisiciones, se compromete a promoverlos de conformidad con lo establecido por 
el artículo 8 de la LAASSP y ellos, a inscribirse en el directorio de proveedores del Gobierno Federal de 
Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, de conformidad con lo establecido en el 
“Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de 
la Administración Pública Federal a la micro, pequeña y mediana empresa” publicado en el DOF el 15 de 
enero de 2009. 
 

VI.2. Precio 
 

a) No existencia de proveedores nacionales 
 
Cuando no existan proveedores nacionales, BANOBRAS establecerá el tres por ciento como porcentaje 
menor al utilizado para determinar el precio no aceptable. 
 
En los contratos, se debe pactar la condición de precio fijo; sin embargo, en contratos de servicios o de 
bienes de procedencia extranjera con vigencia igual o superior a un año, previa solicitud y justificación del 
Área Requirente con nivel mínimo de DA, se puede pactar decremento o incremento a los precios, para 
lo cual dicha área debe proponer al Área de Adquisiciones la fórmula que deberá aplicarse para estos 
decrementos o incrementos, la cual deberá incluirse dentro de la convocatoria de la licitación, de los 
procedimientos de contratación y en los contratos respectivos.  
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El criterio general para adoptar el decremento o incremento a que se refiere el párrafo anterior, será el 
INPC para contratos plurianuales, revisable durante los meses de enero de cada año. 
 

b) Precio Conveniente 
 

El Precio Conveniente, será determinado por el Área Contratante, considerando el porcentaje del 40% 
para restarlo al promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas 
técnicamente en la licitación. 
 

VI.3. Anticipos  
 

El anticipo se determinará por el Área Requirente con nivel mínimo de DA derivado del resultado de la IM 
sin exceder el porcentaje establecido en la fracción IX del artículo 45 de la LAASSP. Por cada anticipo 
que se otorgue, deberá proporcionarse una fianza del 100% del valor del anticipo independientemente de 
la fianza de cumplimiento del contrato.  
 

Porcentajes para su Otorgamiento 
 

1. Hasta el 10% del monto del contrato, tratándose de bienes de fabricación exprofesa o sobre pedido, en 
donde se requieran prototipos antes de la producción o fabricación. 

 

2.  Hasta el 20%, cuando se trate de empresas en las que dentro de su planta laboral, tengan al menos el 
10% de personal discapacitado. 

 

3.  Hasta de un 25% cuando se trata de empresas en las que dentro de su planta laboral, tengan al menos 
el 10% de personal discapacitado y además sean MIPYMES. 

 

Condiciones de Amortización 
 
• A prorrata durante la vigencia del contrato. 
 

Para su otorgamiento, deberá ser justificado con escrito emitido por el Área Requirente, con nivel mínimo 
de DA. 
 

VI.4. Criterios para la Recepción de Bienes y 
Prestación de Servicios, Inspecciones de 

Calidad, Avances de Fabricación y Bienes en 
Arrendamiento 

 
Los plazos para la entrega de los bienes o la prestación de servicios, se determinarán conforme a lo 
establecido en el Anexo Técnico integrado por el Área Requirente con nivel mínimo de DA, el cual forma 
parte integrante del contrato. 

En cumplimiento a lo establecido en los “Lineamientos para promover la agilización del pago a 
proveerdores”, emitidos por la SFP, el Área Administradora del Contrato, dentro de los diez días 
naturales contados a partir de la entrega del servicio, deberá tramitar ante el Área de Pagos, las 
constancias de recepción de bienes o entrega del servicio que acredite su aceptación en términos de lo 
establecido en el contrato y sus anexos; así como en tiempo y forma y a entera satisfacción y/o en su caso, 
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con la documentación que acredite el cumplimiento parcial y/o deficiente de las obligaciones por causas 
imputables al proveedor. 

En caso de requerir un plazo mayor al establecido en el párrafo anterior para validar el debido cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por el proveedor, el Área Requirente debe preverlo en su Anexo Técnico.  

El Área Requirente con nivel mínimo de DA, emitirá y enviará las constancias de recepción de bienes o 
entrega del servicio a su entera satisfacción al Área de Pagos para el trámite de su pago, apegadas a las 
características, especificaciones, originalidad, autenticidad, marcas y modelos, estipulados en el 
instrumento contractual respectivo. 

El Área Requirente con nivel mínimo de DA rechazará, en su caso, aquellos bienes que no cumplan con 
los requisitos mencionados solicitando, en su caso, al proveedor la sustitución de dichos bienes. 

Cuando los bienes solicitados deban ser instalados y/o sujetos a pruebas, inspecciones de calidad o 
avances de fabricación, el Área Requirente con nivel mínimo de DA deberá indicarlo en sus 
especificaciones técnicas, señalando el programa de visitas, avances, inspecciones, etcétera. 

 

VI.5. Prórroga 
 
El Área Requirente, con nivel mínimo de DA, determinará la procedencia de la prórroga solicitada por el 
proveedor e informará y proporcionará la documentación soporte al Área Contratante para la 
formalización del convenio modificatorio y ésta enviará al Área Administradora del Contrato una copia 
del instrumento celebrado. 
 

Sección VII. Garantías 
 

VII.1. Garantías de cumplimiento 
  
La garantía de cumplimiento se estipulará en todas aquellas contrataciones cuyo importe rebase el monto 
equivalente a 300 UMAs, la cual podrá ser preferentemente mediante una póliza de fianza expedida por 
una institución mexicana de fianzas legalmente autorizada, por un importe del 10% del monto del contrato, 
sin considerar el impuesto al valor agregado. 
 
En los casos de contratos plurianuales será por el monto máximo por ejercicio; en el caso de los contratos 
abiertos por el monto máximo del contrato. 
 
El Área Administradora del Contrato es responsable de vigilar que el monto acumulado de las penas 
convencionales o deductivas aplicadas no rebase el monto de la garantía de cumplimiento del contratoo 
el 20% del monto total del contrato para aquellos casos en los que se haya exentado de su exhibición. 
 
Así mismo, es responsable de la liberación del pago y el monto aplicado por pena convencional y/o 
deductiva, por la entrega de bienes y/o prestación de servicios. 
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VII.2. Garantías de Anticipo  
 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 48 fracción I de LAASSP y 81 fracción V del REGLAMENTO, en 
el caso de anticipos, preferentemente se puede garantizar a través de una póliza de fianza expedida por 
una institución mexicana legalmente autorizada.  
 

BANOBRAS, a manera de anticipo, podrá proporcionar a los proveedores una expensa para la prestación 
de los servicios objeto de los contratos que lo requieran, por la cantidad que se defina en la convocatoria 
o invitación de los procedimientos de contratación, cantidad que se utilizará como un fondo revolvente, 
sujeto a comprobación con la documentación pertinente, que cumpla con los requisitos fiscales 
correspondientes y que sea idónea para cada servicio contratado. 
 

Para que BANOBRAS cubra el depósito correspondiente a la expensa, el proveedor deberá presentar la 
factura respectiva y la póliza de fianza emitida por una institución afianzadora mexicana legalmente 
autorizada, a favor de BANOBRAS, por cantidad equivalente al total de la cantidad a recibir, en calidad de 
expensa, misma que garantiza para su correcta aplicación. 
 

La garantía de cumplimiento, de ninguna manera será considerada como una limitación de la 
responsabilidad del proveedor o prestador de servicio, derivada de las obligaciones contenidas en el 
instrumento contractual y de ninguna manera impedirá que BANOBRAS reclame la indemnización o el 
reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.  
 

No estarán obligadas a presentar garantía de cumplimiento, las empresas en las que BANOBRAS 
participe en su capital social; las dependencias del Gobierno Federal; las entidades paraestatales; las 
instituciones bancarias y las aseguradoras. 
 

Tratándose del ejercicio de la partida de capacitación, no será necesario solicitar garantía de cumplimiento 
ni de anticipo en el caso del pago de inscripción o el pago de la colegiatura, cuando se trate de cursos, 
diplomados, maestrías, talleres ni cualquier otra actividad relacionada con dicha partida y que sean 
impartidos al personal autorizado de BANOBRAS en las instalaciones de instituciones educativas 
reconocidas a nivel nacional. 
 

VII.3. Bases, Forma y Porcentajes a los que deberán 
sujetarse las Garantías que deban Constituirse 
 

Reducción de Garantía 
 

El DRM, previa solicitud, debidamente justificada por el Área Requirente, con nivel mínimo de DA, será 
la responsable de determinar montos menores de las garantías de cumplimiento de los contratos, conforme 
a los Lineamientos para la Reducción de los Montos de Garantías de Cumplimiento que deban Constituir 
los Proveedores y Contratistas, publicados en el DOF, el día 09 de septiembre de 2010. 
 

Para exceptuar la garantía, deberán considerarse los siguientes criterios: 
 

1. Que los proveedores y/o prestadores de servicios no hayan sido penalizados o sujetos a deductivas por 
BANOBRAS en los dos últimos años a la fecha de la excención, o; 

 

2. En los casos de pedidos, o cuando se fundamente en alguno de los supuestos previstos en el segundo 
párrafo del artículo 48 de la LAASSP, relativo a las fracciones II, IV, V, XI y XIV del art. 41 de la LAASSP. 
. 
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En casos excepcionales, el Área Requirente, con nivel mínimo de DA, en coordinación con el Área 
Contratante, podrán determinar que al caso en particular, se acepte como garantía únicamente la fianza 
otorgada por institución autorizada, o bien, se acepten otras formas de garantías (fuera de las 
expresamente mencionadas en este documento) y que se encuentren previstas en otras disposiciones 
legales, normativas o fiscales, previa consulta que se realice al Área Jurídica. 
 

Sin excepción, todas las garantías deberán ser expedidas a favor de BANOBRAS. 
 

VII.4. Devolución de Garantía  
 

La devolución de la garantía para su cancelación la llevará a cabo el Área Contratante, a petición por 
escrito del proveedor o prestador de servicio y una vez que el Área Requirente con nivel mínimo de DA, 
emita el documento que haga constar la inexistencia de obligaciones pendientes a cargo del solicitante; 
así como lo informado por el Área Requirente o en caso contrario, ésta solicitará al Área Contratante se 
haga efectiva, con intervención de la DGAJ. 
 
Es responsabilidad del Área de Pagos, la guarda y custodia de las pólizas de fianza o cualquier otro 
documento original que haya sido solicitado como garantía en los términos de la normativa aplicable. 
 

Sección VIII. Penas Convencionales y 
Deductivas 

 

VIII.1. Penas Convencionales 
 

Una vez transcurrido el tiempo de entrega, sin que los bienes hayan sido recibidos en los términos 
contractuales a satisfacción del Área Requirente, con nivel mínimo de DA, cuantificará la pena 
convencional establecida contractualmente con la constancia respectiva en la que se haga constar el 
atraso evidente del proveedor o prestador de servicios, turnándola al Área Administradora del Contrato 
para el cálculo que corresponda junto con la documentación, para que el Área de Pagos la haga efectiva. 
 

El Área de Pagos hará efectivo el descuento y/o retención por concepto de penas convencionales a 
solicitud expresa del Área Administradora del Contrato, previa entrega de las constancias 
correspondientes. 
 

VIII.2. Pena por Día en Contratos con Garantía 
 

El porcentaje de las penas convencionales que se fijen para los procedimientos de contratación 
(adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamiento de bienes muebles), es determinado por 
el Área de Adquisiciones, mismas que son definidas por el Área Requirente, en el Anexo Técnico pero 
en ningún caso podrá ser: 
 

• Inferior al 1% diario, respecto del valor de los bienes no entregados o sobre el importe de los servicios 
no prestados en su oportunidad. 

 
• Ni mayor al 3% diario, respecto del valor de los bienes no entregados o sobre el importe de los servicios 

no prestados en su oportunidad. 
 
Las penas convencionales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán 
determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. 
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VIII.3. Pena por Día en Contratos sin Garantía 
 
La suma de todas las penas convencionales aplicadas al proveedor o prestador de servicios, no deberán 
exceder el importe del 20% del monto total del contrato. 
 

VIII.4.Cuando no se puede establecer una 
Penalización por Día 
 
En el caso de contratos de prestación de servicios, cuando por su naturaleza no se pueda establecer una 
pena convencional por cada día de atraso, el Área Requirente podrá definir otras fórmulas y porcentajes 
en su Anexo Técnico, pero en ningún caso podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento o del 
20% del importe del contrato en caso de haberse exceptuado el otorgamiento de la Garantía, esto sin 
considerar el impuesto al valor agregado. 
 

VIII.5. Deductivas 
 
El Área Requirente debe presentar al Área Contratante para cada procedimiento de contratación, los 
supuestos en los que procedan las deducciones del pago por motivo del cumplimiento parcial o deficiente 
en el suministro de bienes, arrendamientos o la prestación de servicios a cargo del proveedor. Lo anterior, 
atendiendo a lo dispuesto por los artículos 53 Bis de la LAASSP y 97 del Reglamento.  
 

Sección IX. Incumplimiento de los Instrumentos 
Contractuales 

IX.1. Rescisión administrativa de contratos 
 
Con la finalidad de obtener la conclusion de un contrato, por causas de incumplimiento atribuibles al 
proveedor o prestador del servicio de conformidad con los términos establecidos en el contrato, en la 
LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, el Área Requirente, con nivel mínimo de 
DA, elaborará el documento en donde conste el incumplimiento de las obligaciones contractuales o 
cualquier disposición normativa por parte del proveedor o prestador del servicio,  relacionándolos con las 
pruebas documentales que así lo acrediten y lo enviará por oficio al Área Jurídica, marcando copia al 
Área de Adquisiciones para iniciar el procedimiento de rescisión. 
 
Dicho documento, deberá considerar como mínimo, los siguientes aspectos: 
• Expresar claramente las causas, motivos o hechos que constituyen el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales a cargo del proveedor o prestador del servicio y que sustentan la procedencia de iniciar el 
procedimiento de rescisión del contrato. 

 
• Vincular el incumplimiento del proveedor o prestador del servicio con las causales de rescisión previstas 

en el contrato y las disposiciones legales, apoyado con la evidencia documental pertinente. 
 
• En su caso, citar los comunicados que se hubieren generado entre las partes, relacionados con el 

incumplimiento en cuestión. 
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Se podrán rescindir administrativamente los instrumentos contractuales en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del proveedor o prestador del servicio, sin que se agote el monto límite de la aplicación 
de las penas convencionales y/o deductivas. 
 
El Área Requirente con nivel mínimo de DA, será la facultada para solicitar de manera fundada, motivada 
y justificada a la DGAA y/o DRM, la rescisión de los contratos con apoyo de la DGAJ, previo desahogo 
del procedimiento establecido en los artículos 54 de la LAASSP y 98 y 99 de su Reglamento, el cual 
contendrá los siguientes elementos: 
 
• Capítulo de Antecedentes. 
 
• Causales de Rescisión. 
 
• Explicación detallada de los incumplimientos, fundando y motivando con los hechos y las pruebas 

allegadas al expediente. 
 
• Conclusión. 
 
El Área Requirente con nivel mínimo de DA, con apoyo de la DGAJ, podrá solicitar de manera fundada, 
motivada y justificada, a la DGAA y/o DRM, no dar por rescindido el contrato, en términos del artículo 54, 
antepenúltimo párrafo de la LAASSP.  
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, el proveedor o prestador del servicio 
entregare los bienes o prestare los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, siempre y 
cuando el Área Requirente con nivel mínimo de DA, informe por escrito al Área Jurídica que continúa 
vigente la necesidad de los mismos, por lo que se aplicarán, en su caso, las penas convencionales 
correspondientes. 
 
En los anteriores supuestos el Área Requirente con nivel mínimo de DA solicitará al Área Jurídica dejar 
sin efecto el procedimiento de rescisión. 
 
En la integración del expediente que sustente las causales de rescisión, será responsabilidad del Área 
Jurídica proprocionar los razonamientos jurídicos con base en los cuales llevará a cabo el procedimiento 
de rescisión correspondiente. 
 

IX.2. Procedimiento de Conciliación 
 
En los procedimientos de conciliación tramitados ante la SFP o por el OIC de BANOBRAS, a los que se 
refieren el Capítulo Segundo del Título Sexto de la LAASSP y su Reglamento, la representación y 
facultades para obligar a BANOBRAS, estará a cargo del DRM o en aquel servidor público que tenga 
facultades de representación legal.  
 
El Área Requirente, será la responsable de argumentar o exponer los puntos comunes y de controversia 
en la audiencia de conciliación. 
Los convenios que se deriven de las conciliaciones, deberán ser suscritos por la persona facultada para 
suscribir convenios de conformidad con la Sección V. Instrumentos Contractuales de las presentes 
políticas. 



 

Vigente a partir de: 
Día Mes Año 

01 06 2017 

 

MNO80000506 
27 de 27 

Autorizado Esta página sustituye a la 
autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Dictaminó: 
 

CAAS 
CONSEJO DIRECTIVO 049/2017 31 05 2017 

Día Mes Año 

30 07 2014 

 

  

POBALINES 

Sección X. Terminación anticipada de contratos 
o suspensión del plazo de prestación del 

servicio 
 

El Área Requirente, con nivel mínimo de DA, elaborará la solicitud de dictamen que establece el artículo 
102 del REGLAMENTO de la LAASSP, al Área de Adquisiciones, en la que se estipulen las causas que 
motivan la terminación anticipada o la suspensión de la prestación de los servicios. 
 

El Área Requirente, con nivel mínimo de DA, con apoyo de la DGAJ, elaborará el dictamen en el que se 
contengan las razones o causas justificadas para la Terminación Anticipada del contrato y/o Suspensión 
del plazo para la prestación del servicio, conforme a lo previsto en la normativa aplicable, solicitando al 
DRM, notifique al proveedor el dictamen de terminación anticipada, con la finalidad de que se terminen y/o 
suspendan los efectos del contrato, basado en la dictaminación aludida. 
 

Cuando el Área Requirente, con nivel mínimo de DA considere que la suspensión obedece a causas 
atribuibles a BANOBRAS o de sucitarse la terminación anticipada, determinará la procedencia, en su caso, 
de los gastos no recuperables en que haya incurrido el proveedor o prestador del servicio, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de 
que se trate, turnando a la DRM la determinación correspondiente para ser comunicada al interesado. 
 

Cuando el pago resulte procedente se solicitará al Área Administradora del Contrato, adjuntado la 
documentación soporte, para que ésta tramite el pago que corresponda ante la Gerencia de Pagos. 
 

Es responsabilidad del Área Contratante la integración y custodia del expediente que se integre para tal 
efecto. 
 

Sección XI. Aspectos de Sustentabilidad 
Ambiental 

 

Son aspectos de sustentabilidad que deben considerarse en las adquisiciones, arrendamientos y servicios: 
el uso eficiente y racional del agua y de la energía, la prevención de la contaminación del agua, suelo y 
atmósfera, así como la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de 
efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para 
disminuir costos financieros y ambientales. 
 

Para la planificación señalada anteriormente, BANOBRAS se orientará en los programas 
gubernamentales que contengan estrategias u objetivos relacionados con la sustentabilidad en el uso del 
agua y energía, así como la prevención de la contaminación de la atmósfera y el suelo. 
 

Asimismo, BANOBRAS considerará los aspectos de sustentabilidad ambiental contenidos en los 
manuales de sistemas de manejo ambiental, que se hayan elaborado conforme a lo ordenado en el artículo 
17 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

Son aspectos de sustentabilidad en materia de adquisiciones de madera o muebles y suministros de oficina 
de este material, el manejo sustentable de los recursos maderables provenientes de bosques o de 
plantaciones, manejo que debe apegarse a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, su Reglamento y la normatividad que de ella derive. 
 
  


