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Juan Ramón de la Fuente, Rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos
1° y 9° de la Ley Orgánica y 34 fracciones IX y X del Estatuto General,
y Julio A. Millán Bojalil, Presidente del Patronato Universitario, con
fundamento en el artículo 10 de la Ley Orgánica y los numerales XXI inciso
4) y XXII inciso 5) del Reglamento Interior del Patronato Universitario y

C O N S I D E R A N D O

Que aun cuando el marco normativo que regula las adquisiciones, los
arrendamientos y la contratación de los servicios en nuestra Institución,
durante los cuatro años de su vigencia ha cumplido con el propósito
proyectado de dar mayor transparencia, eficiencia y certeza jurídica a los
procedimientos reglamentados para tal finalidad, se estima que es
necesario fortalecer de manera decisiva el compromiso contraído, de
descentralizar la función administrativa, que permita a las entidades
universitarias a las que se les confiera tal carácter, cumplir con mayor
eficiencia sus programas de trabajo;

Que para que esta Universidad continúe manteniendo su liderazgo
en los aspectos esencialmente académicos, es necesario que se actua-
lice permanentemente el marco normativo, particularmente en el ramo de
las adquisiciones, arrendamientos y la contratación de los servicios,
buscando que los procedimientos que se reglamenten para tal finalidad,
permitan además de una total transparencia, una mejor y más ágil
operatividad, que se traduzca en mayores ahorros sin demérito de la
calidad, y

Que es de vital importancia que nuestra máxima Casa de Estudios se
mantenga a la vanguardia en la regulación de sus procedimientos
administrativos, implementando procesos que, además de innovadores,
garanticen las mejores condiciones en las adquisiciones, los arrenda-
mientos y la contratación de los servicios.

En razón de lo expuesto se expide el siguiente:

ACUERDO QUE MODIFICA Y ADICIONA LA NORMATIVIDAD EN
MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

ÚNICO: Se modifican los puntos 2.5; 2.5.6; 2.6; 2.7; 3.2 el texto del
tercer párrafo pasa a ser el punto 3.2.3; 3.3; 3.5, fracción III; 3.6,
fracciones IV y XI; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10, fracciones II, III y IV; 3.13; 4.1; 4.2,
fracciones VIII y XI; 4.3 primer párrafo, el texto del tercer y cuarto párrafos
se modifican y pasan a ser los puntos 4.3.2 y 4.3.3, respectivamente, el
quinto párrafo pasa a ser el punto 4.3.4; 4.4 fracción I y se cambia el orden
de las fracciones II, III y IV; 6.1; 7.1, fracción IV; y 10.1. Asimismo se
adicionan los puntos 2.6 con un segundo párrafo; 2.7.1; 3.2 con un
párrafo final; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; la fracción XII del punto 3.5; un se-
gundo párrafo a la fracción XIV del punto 3.6; un tercer párrafo del punto
3.7; segundo y tercer párrafos de la fracción V y la fracción VII del punto 3.10;
el punto 3.10.1; el punto 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3 y 4.3.4; el punto 4.4.1; un
tercer y quinto párrafos del punto 6.1;un nuevo punto 6.2 y se recorre la
numeración para que el anterior quede como 6.3 modificándose su
encabezado y la fracción VI; un tercer párrafo al punto 10.1; se deroga
el punto 2.8 de la Normatividad en Materia de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios de esta Universidad, para quedar en los siguientes
términos:

2. DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
2.5. Del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la

UNAM
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM

se integrará conforme al Acuerdo por el que se Reestructura el Comité de
Compras y Servicios de la UNAM; se organizará conforme lo establezca
su correspondiente Manual para la Integración y Funcionamiento, y
tendrá las siguientes funciones:

2.5.6. Dictaminar en forma previa a su inicio, la  excepción al
procedimiento de licitación pública para la adquisición de bienes muebles,
arrendamientos o la contratación de servicios, por encontrarse en alguno
de los supuestos previstos en el punto 4.2 de esta normatividad;

2.6. Contratos multianuales
En los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya

vigencia rebase un ejercicio presupuestario, las dependencias o entida-
des deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los
ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejer-
cicios subsecuentes se considerarán los costos que, en su momento, se
encuentren vigentes, y se dará prioridad a las previsiones para el
cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios que
dada su naturaleza, además de comprometer más de un ejercicio
presupuestario, se contrate continua y/o permanentemente, además de
los requisitos señalados en el párrafo anterior, las entidades y dependen-
cias deberán contar al momento de la contratación, cuando menos, con
la disponibilidad presupuestal para cubrir el importe relativo al del ejercicio
en que se realice la misma. En estos casos, las entidades y dependencias
deberán informar a la Contraloría la celebración de este tipo de contratos
a más tardar a los treinta días de haberlo celebrado.

2.7. De las adquisiciones en el extranjero y trámites inherentes

ACUERDO QUE MODIFICA Y ADICIONA LA NORMATIVIDAD EN MATERIA
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Las dependencias y entidades universitarias que requieran adquisi-
ciones en el extranjero con recursos presupuestales, las podrán realizar
de manera directa o en su caso a través de la Dirección General de
Proveeduría, de conformidad con los montos autorizados para cada uno
de los procedimientos aplicables.

El punto 2.8 pasa a ser el punto 2.7.1
2.7.1. La contratación de agentes aduanales y de servicios de

transporte de bienes adquiridos en el extranjero, así como los de menajes
de casa y donaciones que requieran las entidades y dependencias
universitarias, se deberán realizar única y exclusivamente a través de la
Dirección General de Proveeduría, excepto aquellas que se encuentren
descentralizadas. Cuando la contratación de tales servicios esté a cargo
de la Dirección General de Proveeduría, la entidad o dependencia
solicitante deberá proporcionar, antes de la adquisición de los bienes o
de la fecha en que se requiera el traslado del menaje de casa o donativo,
la información y documentación oficial necesaria para cada caso.

3. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
3.2. Procedimientos de contratación
...
I a III ...
...
Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de

adjudicación directa, podrán instrumentarse por monto cuando la adqui-
sición, el arrendamiento o la contratación del servicio, se ubique dentro
de los rangos aprobados para tal efecto, o sin considerar dicho monto,
cuando se encuentre previsto en cualesquiera de los supuestos contem-
plados en el punto 4.2 de esta Normatividad.

3.2.1. La Dirección General de Proveeduría de la UNAM, será
competente para realizar los procedimientos a que se refieren las
fracciones I y II del punto 3.2 de esta Normatividad, cuando las entidades
y dependencias no cuenten con Subcomité de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios. En este supuesto, las mismas únicamente quedarán
facultadas para realizar adjudicaciones directas por monto.

3.2.2. Las entidades y dependencias que cuenten con Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, serán competentes para
realizar todos los procedimientos citados en el punto 3.2 de esta
Normatividad.

3.2.3. En los procedimientos de contratación deberán establecerse
los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, espe-
cialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, forma y tiempo
de pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las
dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual
acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de
evitar favorecer a algún participante.

3.2.4. El titular de la Dirección General de Proveeduría o los titulares
de las entidades y dependencias que cuenten con Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, quedan facultados para
determinar los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando
menos tres personas en los que se incorpore la modalidad de la subasta
descendente como una tercera etapa. Cuando se resuelva incluir esta
etapa, se deberá precisar tal determinación desde la convocatoria o
invitación, según sea el caso y en las bases respectivas; documentos en
los que se indicará cuando será posible subastar por medios remotos de
comunicación electrónica.

La subasta descendente se substanciará de acuerdo a lo previsto en
el punto 3.10.1 de esta Normatividad.

3.3. De las licitaciones públicas
...
...
...
3.5. ...
I y II ...
III. La fecha, hora y lugar de celebración de las etapas del procedimiento;
IV a XI ...
XII. Cuando se realice la licitación pública bajo la modalidad de su-

basta descendente, se deberá señalar el dato relativo a la garantía de
seriedad de la propuesta económica.

3.6. ...
I a III ...
IV. Fecha, hora y lugar de celebración de las etapas del procedimien-

to, comunicación del fallo y firma del contrato;
V a X ...
XI. …
Para el caso de adquisiciones en el extranjero; dada la naturaleza de

los bienes a adquirir, la Dirección General de Proveeduría o la entidad o
dependencia que cuente con Subcomité de Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios determinará la forma y lugar de entrega que garantice las
mejores condiciones y seguridad, conforme a los Incoterms vigentes;

XII y XIII …
XIV. …
Cuando se realice la licitación pública bajo la modalidad de subasta

descendente, se deberá señalar el porcentaje relativo a la garantía de
seriedad de la propuesta económica.

XV a XVIII …
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dente el precio más bajo ofertado para cada partida, en beneficio de la
convocante.

3.10.1. Para el caso de que el Titular de la Dirección General de
Proveeduría o los titulares de las entidades o dependencias que cuenten
con Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, hubieren
determinado incorporar la subasta descendente como una tercera etapa
de la licitación pública, la misma se deberá llevar a cabo de la siguiente
manera:

I. Participarán en la tercera etapa relativa a la subasta descenden-
te, sólo aquellos licitantes cuyas proposiciones hayan aprobado satisfac-
toriamente las dos etapas a que se refieren las fracciones I y V del punto
3.10 de esta Normatividad;

II. El procedimiento de subasta se desarrollará en acto público, con
la comparecencia de los representantes o apoderados legales de los
participantes que hubieren asistido y se realizará en acto continuado, una
vez concluida la segunda etapa.

Podrá subastarse por medios remotos de comunicación electrónica,
cuando así se haya estipulado en la convocatoria o invitación y bases
respectivas;

III. Los participantes estarán en posibilidades de presentar posturas
mediante puja hacia la baja hasta en tres ocasiones cada uno, respecto
del precio de salida o el que lo hubiese mejorado a favor de la convocante,
en cuyo caso la partida respectiva se adjudicará a la postura que haya
resultado ser la más baja al término de las pujas, siempre y cuando el
mismo se encuentre dentro del presupuesto autorizado.

No podrán presentarse posturas que igualen el precio de salida o de
aquel que lo hubiere mejorado mediante la puja a favor de la convocante;

IV. En caso de no registrarse posturas en la subasta, la partida se
adjudicará al participante que dentro de la evaluación económica hubiere
ofertado el precio de salida para la subasta, siempre y cuando el mismo
se encuentre dentro del presupuesto autorizado;

V. Si resultare que dos o más proposiciones presentaran el mismo
precio de salida y no hubiera puja, el contrato se adjudicará al participante
que resulte ganador del sorteo manual de insaculación, que al efecto se
lleve a cabo en presencia de los participantes, y

VI. Se levantará acta de la tercera etapa en la que se hará constar
el resultado de la subasta, el acta será firmada por los asistentes y se
pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma; la falta de
firma de algún participante, no invalidará su contenido y efectos, ponién-
dose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para
efecto de su notificación.

3.13. La convocante procederá a declarar desierta una licitación
cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases
de la licitación o sus precios no fueren aceptables, igualmente se declarará
desierta aquella licitación en la que habiendo implementado la modalidad
de subasta descendente, se reciban por parte de los participantes, precios
que no fueren aceptables, ya sea porque se encuentran fuera de los
estándares de mercado, con base en el estudio de mercado que, en su caso
haya realizado la convocante, o porque supera el techo presupuestario de
ésta, en cuyo caso se expedirá una segunda convocatoria.

...

...
4. DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA
4.1. En los supuestos que prevé el punto 4.2. de esta Normatividad,

las entidades o dependencias, bajo su responsabilidad, podrán optar por
no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos
a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres
personas o de adjudicación directa. Para tal propósito, tendrán que contar
con el dictamen previo y favorable del Comité de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios de la UNAM o del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, según corresponda.

La selección del procedimiento de contratación que realicen las de-
pendencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circuns-
tancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condicio-
nes para la UNAM. El acreditamiento de los criterios mencionados y la
justificación de las razones para el ejercicio de la opción, deberá constar
por escrito y ser firmado por el titular de la dependencia o entidad usuaria
o requirente de los bienes o servicios.

...

...
4.2. Las entidades y dependencias, bajo su responsabilidad, contan-

do con el dictamen previo y favorable a que se refiere el primer párrafo
del punto anterior, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y
servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de
los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de ad-
judicación directa, cuando:

I a VII ...
VIII. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios,

investigaciones e impresiones cuya difusión pudiera afectar al interés
público o comprometer información de naturaleza confidencial para la
UNAM, autorizados de conformidad a lo establecido en el punto 2.4 de
esta Normatividad;

IX y X ...
XI. Se trate de servicios profesionales cuando por el estado de

especialización de los trabajos y la confidencialidad de la información a
manejar, se requiera de la participación de profesionales destacados en
su campo;

XII a XIV ...

...
3.7. …
...
Cuando se haya tomado la determinación de incorporar la figura de

la subasta descendente en el procedimiento de licitación pública, el plazo
entre la publicación de la convocatoria y la presentación de proposiciones
será de diez días, independientemente de la naturaleza de la licitación.

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este punto
porque existan razones justificadas del área solicitante de los bienes o
servicios, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de par-
ticipantes, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la
UNAM podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales,
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. Lo previsto
en este párrafo no aplicará cuando se haya convocado a licitación pública
con la modalidad de subasta descendente.

3.8. …
I y II ...
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere la

fracción II, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaracio-
nes, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado en este punto,
se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que
hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación.

...

...
3.9. …
Cuando así se establezca en las bases respectivas, dos o más

personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones
sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad 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 dependen-
cia o entidad, las partes a que cada persona se obligará, así como la
manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este
supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común
que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante
podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones
preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y econó-
mica. Lo anterior 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 propio acto.

3.10. …
I. ...
II. Por lo menos un licitante y dos funcionarios de la entidad o

dependencia presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas
presentadas, así como los correspondientes sobres cerrados que conten-
gan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquéllos
cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en
custodia de la propia convocante, quien de estimarlo necesario podrá
señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las
propuestas económicas;

III. Se levantará acta de la primera etapa, en la que se hará constar
la recepción de la documentación legal, comercial y financiera de los
licitantes, las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como
las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta
será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les
entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no
invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a
disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación;

IV. La convocante procederá a realizar la revisión de la documenta-
ción legal, comercial y financiera solicitada, así como el análisis de las
propuestas técnicas aceptadas, para tal efecto deberá solicitar el apoyo
o asesoría técnica del área usuaria o del área especializada de la UNAM,
cuando por las características de los bienes así se requiera.

El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas se dará a
conocer a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las
propuestas económicas. Tanto la convocante como el área técnica
responsable de la evaluación, darán las explicaciones necesarias a los
licitantes que teniendo interés, manifiesten inquietudes o dudas respecto
al resultado de la evaluación técnica;

V. …
Para el caso de que se haya convocado la licitación con subasta

descendente, además la convocante verificará que la garantía de
seriedad de propuesta económica haya sido exhibida en dicho sobre y
que la misma cumpla con los requisitos que refiere el punto 6.2 de la
presente Normatividad.

Se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo
de la licitación; ésta fecha deberá quedar comprendida dentro de los
quince días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa
y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de quince
días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para
el fallo.

VI. ...
VII. Para el caso de que se haya convocado la licitación con subasta

descendente, se procederá en términos del punto 3.10.1 de esta
Normatividad, concluyendo la segunda etapa con el resultado de las
propuestas económicas, con base en el cual se determinará el precio de
salida para la subasta. En este supuesto, el fallo de la licitación se emitirá
una vez agotada la subasta.

La subasta tendrá como propósito mejorar de manera descen-
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4.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, las entidades
y dependencias universitarias, bajo su responsabilidad y dentro del
ámbito de competencia que les confiere la presente Normatividad, podrán
llevar a cabo procedimiento de adjudicación de contratos de adquisicio-
nes, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de
licitación pública, a través de invitación a cuando menos tres personas
o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda
los montos máximos que al efecto establezca anualmente el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM, mismos que serán
difundidos por el Secretario Administrativo, siempre que las operaciones
no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de
excepción a la licitación pública a que se refiere este punto.

...
4.3.1. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la

UNAM establecerá en forma anual, el rango dentro del cual las adjudica-
ciones directas por monto, deberán contar cuando menos con tres
cotizaciones y elaborar el cuadro comparativo de ellas, a fin de que se
adjudique al precio solvente más bajo.

En este supuesto, bajo la responsabilidad del titular de la entidad o
dependencia universitaria, se podrá adjudicar directamente sin contar
cuando menos con tres cotizaciones y en consecuencia no será necesario
elaborar el cuadro comparativo a que se refiere el párrafo anterior, cuando
ello no sea posible por ubicarse el bien a adquirir, el equipo a arrendar
o el servicio a contratar, en alguno de los supuestos previstos en las
fracciones I, III, VI, XII y XIV del punto 4.2 de esta Normatividad.

Cuando la adjudicación se realice con base en alguna de las
fracciones antes mencionadas, será necesario integrar al expediente
respectivo, la justificación suscrita por el titular de la entidad o dependen-
cia que corresponda, mediante la que se funde y motive la determinación
del procedimiento, así como la documentación con la que se acredite.

4.3.2. Se procurará que la suma de las operaciones que se realicen
al amparo de las adjudicaciones directas e invitaciones a cuando menos
tres personas por monto, no exceda del veinte por ciento del presupuesto
de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la entidad o
dependencia correspondiente en cada ejercicio presupuestal.

4.3.3. En casos excepcionales, el Secretario Administrativo bajo la
responsabilidad solidaria del titular de la dependencia o entidad, podrá
fijar un porcentaje mayor al indicado para las operaciones previstas en
el punto anterior, debiéndolo hacer del conocimiento de la Contraloría.

4.3.4. En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a
cuando menos tres personas hayan sido declarados desiertos, el titular
del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad
podrá adjudicar directamente el contrato, debiendo informar al Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM cuando los
anteriores procedimientos hubiesen sido autorizados por el mismo.

4.4. ...
l. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a

cabo en dos etapas, para lo cual la apertura de los sobres que contengan
la propuesta técnica y económica podrá hacerse sin la presencia de los
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un repre-
sentante de la Contraloría;

II. En las invitaciones se indicarán, como mínimo, la cantidad y
descripción de los bienes o servicios requeridos, plazo y lugar de entrega,
así como condiciones de pago;

III. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán
para cada operación atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos,
así como a la complejidad para elaborar la propuesta;

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

V. ...
4.4.1. Cuando con base en el punto 3.2.4 de esta Normatividad, se

resuelva incorporar dentro de este procedimiento la modalidad de la
subasta descendente, la misma se instrumentará en tres etapas en cuyo
caso, la tercera de ellas se sustanciará observando lo que para tal efecto
prevé el punto 3.10.1 de la misma.

En este supuesto, la segunda y tercera etapas se desarrollarán en
acto público, con la comparecencia de los representantes o apoderados
legales de los participantes que hubieren asistido, indicándose desde la
invitación, la fecha, hora y lugar en que se emitirá el resultado de
propuestas técnicas y la apertura de propuestas económicas, así como
la subasta.

6. GARANTÍAS
6.1. El proveedor que haya resultado adjudicado en cualquiera de los

procedimientos de contratación a que se refiere el punto 3.2 de esta
Normatividad, deberá garantizar:

I. Los anticipos o pagos anticipados que, en su caso, se le hayan
otorgado. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto
recibido y en el tipo de moneda contratada, y

II. ...
La garantía correspondiente al anticipo así como al pago por

anticipado, se constituirá mediante fianza por el  cien por ciento del monto
total del mismo y se presentará previo a la entrega de éste.

Cuando se trate de proveedores extranjeros que no cuenten con
representante en México, el anticipo o pago por anticipado que se realice
cuando sea requerido y el mismo haya sido autorizado, se garantizará
mediante el establecimiento de una garantía bancaria o su equivalente
conforme al país que corresponda aceptable para México.

La garantía de cumplimiento del contrato será mediante la presenta-

ción de una póliza de fianza, garantía bancaria o su equivalente conforme
al país que corresponda aceptable para México, por el diez por ciento del
monto total de lo contratado en el tipo de moneda en que se contraiga
el compromiso, la cual deberá presentarse a más tardar a la firma del
contrato, salvo que los bienes se entreguen, el arrendamiento se realice
o el servicio se ejecute antes de la formalización del mismo. Esta garantía
deberá mantenerse vigente hasta la fecha de entrega de los bienes, la
conclusión del arrendamiento o la ejecución de los servicios a entera
satisfacción de la UNAM.

Únicamente procederá requerir fianza de cumplimiento del contrato
cuando la adquisición, arrendamiento o contratación del servicio, sea
superior a tres mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Las condiciones de monto, alcance y cumplimiento que contendrán
las garantías, serán solicitadas desde las bases de licitación, en las que
de manera particular se especificará lo aplicable en caso de variación a
lo pactado originalmente, como puede ser la ampliación o disminución del
monto o plazo pactado, suspensión temporal, parcial o total del contrato.

6.2. Para el caso de licitaciones públicas o invitaciones a cuando
menos tres personas en las cuales se haya tomado la determinación de
llevarlas a cabo bajo la modalidad de subasta descendente, los licitantes
deberán garantizar la seriedad de sus propuestas económicas, mediante
la presentación de una póliza de fianza o cheque certificado o de caja por
el cinco por ciento del monto total ofertado antes del impuesto al valor
agregado, misma que deberá integrarse en el sobre de su propuesta
económica.

El punto 6.2 pasa a ser el punto 6.3
6.3. Las garantías que deban otorgarse conforme a este ordenamien-

to se constituirán en favor de la Universidad Nacional Autónoma de
México, debiendo contener como condiciones mínimas las siguientes:

I a V ...
VI. La cancelación de la fianza deberá realizarse mediante confor-

midad previa y por escrito de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

7. PERSONAS DE LAS QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
NO PODRÁN RECIBIR PROPUESTAS

7.1 …
I a III ...

IV. Aquellos proveedores que el Gobierno Federal sancione, por
conducto de la Secretaría de la Función Pública, en términos del artículo
50 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, durante el tiempo que dure tal sanción. Para lo cual, la
Contraloría difundirá oportunamente la lista de proveedores que hayan
sido objeto de sanción, en la que se indique el tiempo que dure la misma;

V a XIII ...
10. PENAS CONVENCIONALES
10.1. Las dependencias y entidades deberán pactar penas conven-

cionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las
fechas pactadas para la entrega de los bienes o de la prestación del
servicio, por un monto del 4/1000 (cuatro al millar) por cada día natural
de atraso, sobre el monto del contrato cuando el incumplimiento sea
total, en el entendido de que cuando el incumplimiento sea parcial, las
penas convencionales se aplicarán sobre el importe de los bienes
pendientes de surtir o de los servicios que aún no se han prestado, salvo
que estos bienes o servicios imposibiliten la utilización de todo, en cuyo
caso, se aplicarán sobre el monto total del contrato las que no. En las
operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se
calculará sobre el precio ajustado.

...
Las penas convencionales no podrán exceder del 10% del monto

total del contrato o, en su caso, del 10% de la partida o partidas
pendientes de su cumplimiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación en Gaceta UNAM.

SEGUNDO.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de
sanciones y de inconformidades, así como los demás asuntos que se
encuentren en trámite o pendientes de resolución, se resolverán confor-
me a las disposiciones vigentes al momento en el que se iniciaron.

TERCERO.- Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y pres-
tación de servicios de cualquier naturaleza que se encuentren vigentes
al entrar en vigor las presentes modificaciones y adiciones, continuarán
rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se
celebraron.

CUARTO.- Quedan vigentes los acuerdos que haya emitido el H.
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM en
ejercicio de sus atribuciones, siempre que no se opongan a las presentes
reformas.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, DF, a 10 de octubre de 2005

DR. JUAN RAMÓN DE LA FUENTE
Rector

LIC. JULIO A. MILLÁN BOJALIL
Presidente del Patronato


