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La Procuraduda Ambiental y del Cledenamienb Temtorial del Diselb Federal. con denlo» en Avenida bledellin 202. colonia
Roma, C.P. 08700 México. D.F., en cumplimienio a lo eslablecido en S articulo 134 de la Ounsiducien Política de be Esbdos
*dolos Mbar" 26 lraCCión II; 42 y 43 de la Ley de Adquisicioes, Arrendamientos y Ser/lelos del Sector Público, su
Reglamento y demaS diSpotridolle4 apliCableS en la balda, y al numeral 4,2,1 ladee de be litiebilleMOS de Operación para el
otorgamiento de Subsidios del Programa de Desarrollo Inslibmional Ambiental y Ordenanientos Ecológicos 2011, convoca a las
personas hese momeas interesadas de necia :1,11(15d mexicana, cuya acibedad conaspoida b presbeión del sonido objeto
de este proce&miento, para padicipar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial Número Ni
909024968442011. Sa liva a la ~Macla del 'Taller-Seminal° para Promover la Institucionalización de la Aplicación de
Acciones Colectivas en Materia Urbano-Ambiente'

2 COMPRANET Istmo Electrónico de Infamación Púbica Gubeinamental
21 CONTRATO: Acuerde de volunbdes donde se esiableoen los derechos y obligaciones de las palee eatiralantes, así como
los Mininos, tentaciones y caracterislirse aspa-Reas que regirán la opneatación de los servicios.
2.3.- COORDINACIÓN: La Coordinación Administrativa dele PAOT
2 4.-IMSS: Inslibsto Mexicano del Seguro Social
2.5.- LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Seclor Pública
2 6.- LICITANTE: La persona física o moral que pabdpe en cualquier procedmiento da11010On pabilo o M M de invilaCien a
cuando menee bes personas.
2.7.- PAOT: Prorcraduria Ambentaly del Ordenamiento Tantea' del Deslio Federal
2.8.- PRA: Programa de Desarrollo indbeioná Ambiental y Ordenamientos Ecológicos 2011
2.9.- PROPOSICIONES:Olerlas o Repuestas que presenten be Licitates.
2.10.- PROVEEDOR: Persona liska ó moral con la gue so Sebe conlialo de presteden de servicios.
REGLAMENTO', Reglamento dedo Ley de Adquisiolimes, Arrendamientos y Senior del Sector Público.
2.12, REPRESENTANTE:Apoderado legal del licitante yio proveedor.
2.13, SECRETARIA Secretada dele Función Pública
2.14. SEMARNAY: Secretaria de Meso Ambiente y Remisos Naturales
2.15.- SOBRE SERRADO: El medio que contenga la grog/Sitien, Puye contenido puedo ser consultado hasta el Inicio del acto de
Presenbden y apertura de prepeStioneS.
216.- SUBDIRECCION: La Subdireeción de Recursos babillas y Sonidos Generales delco PAOT.

3.1 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y SeMoios del Sector Público.
5.2 Reglamento de la Ley de Adbesielonee, Nrendamienlos y Servidos del Sector Púbico,

1

33 Lineamientos de Operación parad otorgamiento de Subsidios del Programada Deearrolo libIluclomil Ambiental y
Ordenamientos Ecológicos 2011.

3 4 Demás disposiciones Mantes aplicables ella meterle

4.1. La natación tiene por objeb b oontraación del servicio, cuya desidia y
ANEXO 6. edual Itere prrne bartante de es oemicatas

el

6.1 La Presente canrocabla es graba y para inlentenir anal esto de presentación y acedia de PrOpOsIdones, bastad que los
iiúlaiba presenien un asedio en el que su 'firmante manaste, bajo probeta de decir verdad, que cuenta con 'babada
suficientes para compromesse por st o por su representada.
5.2 S condiciones contenidas en la presente Convocatoria y en las PROPOSICIONES de los LICITANTES no podrán sar
negociada.
5.3 Los LICITANTES que fueren invitados a este procedimiento únicamente podrán presentar una PROPOSIC*I
5.4 La información abre la convocatoda de esta invada, se podrá solidbr direcinmente a b Card:adán de la PAOT o da
telefónica al número 52-65-07-80 ext. 1401 o 1440, en un horado de 0100 a 15:001braede lunes a viertas.
53 Las PROPOSICIONES que se reciba) de los LICITANTES en la lecha, hora y latí establecidos en este procedimienb. no
serán renradas ni dejarse do efecto, por lo que se consideraren vigentes dentro de esa iniltadón hasta su abusión.
5.6 La adjudicaran de este procedimiento será por servicio completo al Sade que ofrezca las mejores condiciones en cubito a
saldad opeauldad y pago,
17 Los LICITANTES que deseen rae ml PROPOSICIÓN, en igualdad de condiciones, se bandida de la preferencia a que hace
mención el punto 13.7 de esta Convocatoria deberá anexar a la misma maltesa:9d b* prole* de dedr verdad en la
que señale que es una persona lisia con discapacidad o que cuanta con personer disimilado en una proporción de
cuando menos el 5% de su planta de empleada y cuya antigüedad no es inferior a seis meses, dcha antigüedad deberá
combara con la copla del aviso de SS al Mimen °agobio del IMSS.
SS. A los actos del prambiento de foliación pública e indladón a cande menos Pes personas podrá alar cualquie persona
en nadad de obsenralor, bajo la condición de registrar su setenta y abstenerse de advenir en cualquier lona en los
mismos
Asimismo. y en cumplimierno al Oficio Circular No. SACN/3001148/2003, se anexa a La presente commatóhe La Nota
internaba pan participantes de pibes miembros de la Organización para la Cooperación y el Desanolb
Económico (OCOE). (Aso NO. 5).
5.9 La PAOT podrá mañear los plazos u otros aspados esablecidos en la convocatoria, dende y cuando no tanga per objeto
Imilar la are calcinación, a patr da la boba de entrega de bsinvilaciones
5.10 Pea cubrir el btraile del servicio objeto deesla balaca. b PACT cuerna con la disponibilidad pressestal neceara.
511 Una vez Sarao el CONTRATO correspondiente. únicamente se autorizarán prórrogas para el cumplimiento de las
edigadones a cargo del proveedor. cuando lo Saca por asado son Ves d las de antkipadón a su vencimiento y ludan.
pleamar. que sida 'acorneabanse deriva de case fortuito o berza Mayer
5.12 Los UCITANTES reconocen y acedan expresamente que, en aso da reatar 0311 adbdicarión favorable NI esta
Invitación, asumirán la responsabilidad letal en caso de que se Minden patentes, martes o se violen derecha registrados.
513 La Secretada de la Función Púdica y el Órgano interno de Control en la PAOT, con motivo de las auditodas, miles o
Inspecciones que practiquen, podrán solda a os lidiantes informada y/o documeaida relacionada con el
CONTRATO que se dedve de esta Invada.
5.14. Los Lidiantes deberán ama con lo eitablecido en el Acuerdo de Compran( 5.0. Publicado en el Diario Otclal de la
Feátradóll 01 Ola 21 de junio de 1011.

4

No aplica

7./

a servido que se prestada esla Procuradurla, deberá contener las especificaciones minoras eslableddas en el Anexos
que se intela a esta convoCalorin su licencie será de 30 horas a parir de la lecha de la Arma del conbath y esta se
Aovará a cabo en be oficinas de esta Procuraduria. Ubicadas en Av. Med.» 2046 • Pho, Colonia Roma, C.P. 06700,
Delegación Cueuldómoc, México, O.F.

8.1

tes LICIANTES deberán presento cotización en pesos mexicanos
LA PAOT. realizara be papos en las «minas de la Subdireccián de Recursos Anunciare y Humanos ubicadas en
Avenida babeen 202, primor piso, Colonia Roma, C.P. 01700. Delegación Cuaulibibric, Meadero D.F. o bien, a petición
por ascuas del licitante ganador, se podrá realizar el pago por deslerencia bancaria. (Anexo Me 16).
El monto del controlo se cubrirá de acuerdo a lo eslablecido en el anexo 7; la ladra sed Ahonda por el área muleras y
Se pagará denle de ha veinte días naturales después de ser presentada y aceptada ele %Wired& de Recursos
Financieros y enanos debidamente validarla por el área requirente, en un horado de 900 a 1E100 horas en des
hábiles.
La SEMARNAT aporrará el 60% dd monb leal adjudicado y la PAOT el 20 % restalle, dichos porcentajes fueron
auldizados mediante convenio suscrito mide amblie parles
De conformidad a las disposiciones aplicables el 00% COrreSpondiede a aportaciones ondeados, será pagado por
SEMARNAT a través de translenencto eledrOnica o depósito en cuesta del Beta* adjudicado: el 20% correspondiente e
aPorlariones estas. será pagado por la PAOT median% aloque o depositó en cuenta a nombre del Adiaste
abdicado.
Los deredios y oblaciones que se derivan de los Portales no podrán ser transferidos por el prestador en favor de
cualquier otra persona. con excepción de los derechos de cobro, peda aulorbeción de la PAOT.

82

Los LICITAN1IS establecerán en sus PROPOSICIONES que los precios serán fijos hasta el Idel ouimphnienlo del
CONTRATO ad como en su caso de tea incremenbs, que hada en un 25% (veinlminco por cienlo) se pudran llevar a
cabo.

8.3

Los LICITANTES establecerán en sus PROPOSICIONES que la torna de pago se efeductá dinero de los atete días
Murales siguientes a la presentación de la factura para su revieres de la Subdirección de Recursos Financieros y
Humanos de PAOT.

6.4 Así mismo, los comprobantes escales impresos con «egos de barras bidmensionales (CEIB)0 raeduras eleclindcas serán
validados mediante los sistemas Implantados por el servicio de Admildración Tributada (SAT). al Sas son re&ezades
por dicho sistema la Subdirección de Recursos Fhanclenn Y Humanos no alertara el pago corresponden/e. Las pednas
en las cuales se liará le pone/eta son las simientes:
Irtlw;dwwnsonuhaseLaobrnISICOFI MIBffiloduloSItuacionFiscalNerdcacionCom chantessvo
htberhweesateohmerabo inlensedsitio adicadoneehmilita COMIntantal
5

e.6

En el ceso de presentarse un error Ala factura el plazo para el pago previsto en el Articulo 51 de la Lee no carrera nasia
In tango no sea corregido el mismo: por lo que la Subdireozión de Recursos FinanCieros y Humanos, la devolverá al
proveedoh en un plazo no mayor a 5 Olas hábiles can/db. a partr de la recepción de la misma. Lo aribild para alar en

posibtlades de notloarle por escriba Ulla* las *liadas quo /bora corregir.
Es respcosadlided del Soltada adjudicado el informar a la SulAHCCión cuakpier cambio en las osadas bancarias que
baya registrado en el formal° de Movimienlos al Cal/lago de Beneficiarios SIAAFELSistema Integral de AdninitaCión
Fenanciera Federal)
5

8.7

Todo impuesto o derecho causado con moho del senado. será a cargo del Ikante.
La PAOT finitamente pegará d imparte arralandienie a Irnmall ed Valor Agregado y en el caso de personas flacas
estas deberán sonaderas la retención del ISR e IVA; ad mismo deberán presentas su boja de retención debidameme
remaba.

as

Para la araba:In del servicio objeto de esh convocatodo no se otorgará anticipo alguno.

9,1 Acto de Anta de Ade:alones
92 kto Presebación y Apertura de
9.3 A de Falo.
2.4 ama del CONTRATO
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Deolno de los Ibais sabidas
palabra a la SOUNICIOn del Mb

10.1 ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. Las PROPOSICIONES deberán Migan a la CoodnadOn, debiendo
elaborara y presentarse de aaverd0 a lo aparente:
10.1.1 Las PROPOSICIONES sisarán presentase por emito, a mana 0 Oanipubdae y en aso de ley
Manuel:al preflenteMente
Cannasa en papel medrado, escdblendo con caras de imprenta
totalmente legibles. En todos los casos, alas se presentan sin correcciones, talladuras, raspaduras, ni
enmendadura.
1011 Las MR/POSICIONES deberán presentas en idioma aspara y las precios imitados en pesos mexicanos loa
dos digilos después del punto decimal), y totalizados con el Impuesto al Valor Agregado desposado.
1013 Para Le mear conducción del acto y un cona ademado de los documentos °alegados a b PAOT las
PROPOSICIONES. debean presentarse numemdas, Indicando el número del de rojas ales en cada W.
IncumplimleMo de este palta» Irá anuo de detalifieaCión.
10.1.4 Las PROPOSICIONES. asl como la demás documenban bona que presenten los LICITANTES. deberán
esta finados de arria autógrafa err la última hola, y preferentemenb asnada en (odas las bolas por el
LICITANTE o a REPRESENTANTE.LEGAL.
10.2 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES: La entrega de PROPOSICIONES se hará en un abre casao. El sobe deberá
indicas por ~o el nombre del LICITANTE y el número de labora Los documentos disenbs a lo PROPOSICIONES
(solicitados en el punto 11) podrán alegarse. a elación del LICITANTE, dama o besa del sobre que contenga las
PROPOSICIONES.

11.1 DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR.
Unicamente podrán partidas en esb InviladOn, peala siCaS ó morales de nacienallded msa Galena
preseas la sacien docurnatacia:
11.1.1 knedibian de la personaNded del LICITANTE y de su REPRESENTANTE LEGAL. Pee tal in, los
LICITANTES podrán utiliza el ANEXO 2, el cual brma palle Integrante de esta Convocatoria. En caso de que

no callen disk anexo, el escalo que presenten pera emanación de la personalidad deberá ambas lada la
Infamación señalada en el mismo anexo.

e

11.1.2 Copla de la dedicación acial Mo gote del LICITANTE o su REPRESENTANTE LEGAL. únicemenla
aceptará pes:pode, credencial para volar o cado piliesional.
110.3 Quien concurra al acto en luya del REPRESENTANTE LEGAL de algún LICITANTE. debed piesenbt caria
poder simple, as' como aiginal y copa de une Modificación del otorgar y del acedaras. paa pedidor en
el mismo. En caso de proposiciones conjuntas se observará b establecido en el articulo 10 del
REGLAMENTO.
No será morro de desea:Macro le bita de identatien o de aereditarniedo de la repdsentoción de la
Perora que solamente entregue las PROPOSICIONES, per sólo P odrá paldpar durare el desarrollo del
acto con el carácter de oyente.
11.1.4 Emb prelerenlemenie en papel mediata:lo. y remado por el LICITANTE o su REPRESENTANTE LEGAL,
en el que manifieste lo que se indica en los incisos del (Mal (I) de role punto:
NdengaMILSe
recomienda se s*Ien aI lexb indicao, ya que en caso robarlo cualquier cambio en
A
la redacción que altere el sentido de b establecido origginalmente. sed morro de descalificación. Pare la
presentación de las declara:anta a que hace referencia este punto. las LICITANTES podrán Alzar el
fondo que se indire corno ANUO 3, el cual forma pa integrante de esta Convocada.
Deberá Manifetter Bajo protesta de &ahornes:al lo slgulede:
al Que canse el contenido de los articulo: 50 y 60 penúnkno párrafo de la Ley, y que no se encuadra en
alguno de los supuestos saldados en el Mismo,
b) Que para intervenir en el ase de presenladón y apeara de proposiciones, barré que presenten un
cenit en el que su fill1101110 mandaste, bajo protesta de decir verdad, qua cuenta con facullades
subieres para comprometerse por si o por su mermelada, sin que rmulle necesaio acrecer su
Perrnalidad jurara.
d Declaración de inbmidad, en la que manifieste que por el mismo o a Pavés de imerprisib persona, se
abstendrá de adoptar coducta, para que los senádims públicos de la PPM, induzcan o aíran las
evaluaciones de las papo dona el resultado del procedimiento. u atas aspados que le otorguen
condiciones mas ventajosas con relación a los demás liorntes.
Que se encuentra a Cedente de todas sus obligaciones como palien, establecida: en los edades 15 y
15 A de la Ley del Seguro Social, seseado a personal que labora en la °momea, embudan**
conforme al Formato A.
En el caso de que la empresa no se enmante obligada al cumplimiento de las obligaciones congeniáis
en los adiaba 15 y 15 A de la Ley del Segin SOdel, datiladara tal :tette, prelerentanede y
conforme al Formato B
En manlf ediciones simples debed:sedar.
Los licitantes deberán anexar a su proposición tzknica, asalto en el que manreslen que en caso de que

el servicio no se realice conforme a b establecido en el contrato, a gio será corregido en un plam de 5
días hables contados a pedir de la nolificaren la PAOT podrá toma las medra aurecrias que sean
necesarias por cuenta y riesgo del LICITANTE, Si [a juicio de be demás derechos que Paga la propia
PAOT.
En el entendido de que si no es rendido cualquier requelniento Cedro Ml tembo sellado, la PAOT
se duma el derecho de tomar las medidas arengues que sean necesatas de minformidad Cr la
presente oonvocabria, sin perjuicios de las demás acciones que procedan en términos de la Ley de la
matufia y disposiciones de carácter federal aplicables.
Asimismo, se aplicaran deducciones al pago del servicio Gen Molió) del in:UNO:Miento pada o
deficiente en que pudiera Incunir el proveedor olmedo de lee :Ondeen» que integran el contrato
corrosponcliente. En estos casos. el Ilmile de incumNirriento a oirás del cual podrán cancelar bid O
7

parcialmente la pardda o escoplo no entregado será una vox que se rebase el 10% del monb letal del
COSMO sin Triscar el íMpuesio al vela agregado. en estos casos se procederá a rescindir el cantata en
los Peono: del M* 50&s de la Ley.
al Que Conoce el «tiento de la COnveCalOrie y SUS Anexos, que oso de MOMIO en palde« en la
Invibleión y que presentará lodos y cada uno de los requisaba y las condi:fose establecidas si lee
mismas, asi tomo en las aclaraciones asedad asen el acta de Junta de Mencionas que el su caso se
°alaben.
11) Que an cale de que le sea adjudicado el Contrato los deredios y oblaciones que se derken del
servicio, eslos no podrán ser Sansferidas por el proveedor a bita de cualquierotra perla con
excepcián de les derechos de cobro, en cuyo ceso se deberá meter cm el consenbniento de la PAOT.
1 Qua cuenta con la capacidad real para el cumplmlento de las oblgeCIOINS dealeadaS de la presente
Invitachn.
11.1.8 PROPOSICIÓN.
La entrega de los documents Señalados en el punto 11 y sus subInciscs, asa como los ANEXOS TECNICO
(% y ECONÓMICO (7), se podrá realizar en el orden señalado en el ANEXO 1, el cual forma parte integrante
de la tímenle convocatoria, lodo fonnato seMrá a cada SOPLASTE como ccesioncia de recepción de la
documentación que enlreguan cm el acto, la falta de desenteeión del Manato no será mote de
descalificacido.
11.1.7 Los LICITANTES debean miableoer en sus PROPOSICIONES en papel mernbetado el costo del servido,
detslando prado en leba, precio unitario con n'Ornen). impone total. suelda, Impuesto al valer agregado1NA
e Importe total Don número y letra deleg ando la vigencia de precios el cual debla sesee 93 Mas a pa* de la
apertura de las proposiciones, debrentemente confone al Anexo 7.

rapT
aigniíí•
Los ados a que se refiere este numeral, serán presididos por el Servidor Público msporeable de llevar a Sic el posedinianio,
quien procederá a pasar tela de asistencia a los LICITANTES parlidpantes, presentará a los Servido/as Públicos de la PAOT,
desalen aspectos generales y Pecina Iniciados los dolos,
A todos los actos invadablemenle se inallará a represenlantes del órgano Imano de Contrd, a los Contaban Ciudadanas, ad
como del área solicitante que corresponde Asimismo. podrán ser invitados represedenies de b Submccuradurla de Asuntos
PridICOS y dende SerádOres públicos que se eslime pertinfmte
De los ciclos referidos en sale puso se levantarán las gotas carespondientes. las cuales serán formas por los asistentes y se
les entregará copia de la miana. La falta de firma de algún LICITANTE no Invalidará su contenido y dedos.
Las copias de las actas as colocarán pa un termino no menor de 5 Mas hábiles, en el Warren de Momias ubicado en Av.
Medellín 202, palmer pise Colonia Roma, C.P. 06700 México. 0.F., Este procedinienlo sustilu gá la notificación personal por lo
que será responsabil qad de cada LICITANTE enterase del contenido de las intimas y obtener las copias conesponclienba. le
información también estará disponible en la oreo*" electrónica yrsecomprandluncioneudica.pob.m.x.
Los actos. contratos, morenos o combinaciones que leven a cabo os licitantes en cualquier etapa del porecImisdo de
Invitaren deberán apegan° a lo dispuesto por la Ley Federal de Compoltracia Esamórtica en materia de sádicas monopólIcas
concentraciones, sin perjuicio de que las dependencias y entidades deferminarán lis Reptiles, cerecierbidas y restases de
los sismos en el ámbito de sus abbuciones. Cualquier licibnb o la PAOT podulin husada' conoclinimito de la Comisión Pedem'
de Competencia, brios molerla de le Moda Ley, para que resuelva b conducente.
12.1 JUNTA DE ACLARACIONES.
121.1

El OCIO será presidido por el servidor público responsable de levar a cabo el sobalblente qdka deberé ser
asistido por un representante del área técnica o musita del ruso objeto do la °admisión. pasma que
ese la encargada de dar remuda a les dudas que luían son relación a especies técnicos. a Se de gol ce

resuelvan en loma clara y precisa las dudas y planteanienbos de los licitantes relacionados con los aspectos
contenidos en la convocareis.
111.2

Los LICITANTES podrán pnisentar por medie magnetice res escrito su PreS snlas drectammits a la
Coardinación; via tea al número 51641017, o a los correos electrónixe rehdfteeirelosito .y
reperrepreters rre. a partir ele la lezna de b reeereire de la invitación y a más lardar 24 horas antes de la
lecha y hora pactada para el acto de Junta de Aclaraciones. Las dudas o cuestionamientos que no sean
recibidos en el plazo antes mencionado no serán extasiadas y se oonsideraran ereemporeneas. Por lo que el
licitante solo pare realizar curellonamlentos sobre las respuestas que dé la Convocareis

121.3

Todas las acta racionei que se formulen en este soto y que se consignen en el acta correspondiente, binaren
Pana integral de esta convocatoria.

111 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
12.2.1

INSCRIPCIÓN DE LOS LICITANTES A LA INVITACIÓN.-El resisto de LICITANTES y la revisión preliminar
de documentos diablos a las PROPOSICIONES. isclIclbdos en el punto 11)se podrá rever
b 30
minutas altos de la hora soldada en el renio 9.2 de la presenb Cenvocatona.

1121

DESARROLLO DEL ACTO
12.2.2.1 A pata de la brea señalada pese inicio del acto de recepren y aperrea de propensiones, no le
permild el acceso a nIngre Freirenle n1 observador y se procederá al registro de he asIstenles, sal
arre a la recepción de sus PROPOSICIONES.
12.2.2.2 Una vez recibidos los sobres correspondientes a las PROPOSICIONES, el servidor público que
presida el acto, verificará que los misma se preeenten de acuerdo a b establecido en el numeral 10
1212.3 Se procederá a la apertura de los sobresde las PROPOSICIONES, merendase cuanlitativamente la
documentación &Asilada en el punto 11 de la presente Convocatoria y dándose lectura a los
Importes de todas las PROPOSICIONES, sh considerar el Impuesto al Velos Agregado.
12111 El servidor público de la PAOT que preside el acb o el servidor púbico que éste de Izo*y Cuando
menos un LICITANTE, si endose alguno procederán e ubicar las PROPOSICiDNES y la
documentaciee relativa al sorda 11 de la presenle Convocaloria.
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12.2.2.5 En el acta Que se remire de ale evento. se hat constar b siguiente: las PROPOSICIONES
aceptadas para su pealados evaluación, y el importe de cada una de ellos, quedarán en arebdia de
la Subdirección en el lugen lecha y hora en que se dará a conocer el falta

12.31 En este acto u dará a conocer el Falo de la Invitación el cual deberá contener por lo menos lo
elgulenrer
La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, represando todas las razones legales
Mereces o econárnicas que sustentan tal Pelambre/reo e Indicando les pintos de le convocatona
que en cada caso le Inrempla:
PrePesiclonee Multaron solvenbes,descrbiendo en lo genere áreas
proposkiones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente
Les ielacile de lidiantes cuyas

incumplimiento alguno;

En ano de que se detennine que el precio de una preposición no es aceptable o no es conveniente.
se anexará copla de la investigación de precios realzada o del cálculo correepondlinre
IV. Nombre del Intente a Quien es *dice el eenbab, incitando la razones que inreviren la%
areudicacire. de usado a los cribáis previstos en la cionvocalati el concepto y mondo alpe& 0
endiente ganador;
Felayugar y hora para la fine del contrato, la presentación de garulla, y

VI, Nombre. ocupo y firma del servidor público responsable del procedimbrito que lo ern/le, señalando
sus facultades de acuerdo con los ordenamientos Milicos que rijan a la COnvOCanb. IndiCala

lambión el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las preposiciones.
12.3.2 La emisión del tallo econdnIcc. podrá atm. siempre que el nuevo plazo no exceda de anide M OS
natuales callados a NOW del plazo es/decido cdgInalmente.
1213 En caso de que se declare deberle b Invitación, se señalará en el fallo las sumas que lo mohezco.
123.4 con la nohboación dei fallo por el que se adjudica el contreb, las obligaciones d'evadas de este serán
exigibles, ni peiJlolo de la °tasación de las panes de Imago orle fecha y ámiinos seAslaclos en el fallo.
12,35 Cuando se adviene en el fallo la existencia de un error atmétko, rnecasegráko o de coágulo, otra
nalurale2a, que no afeite el resibdo de la evaluación realizada porta PAOT, dentro de los cano Olas hábbs
siguienta a su ~Catión y SieMpte que no se haya finada el Cántala el Senda pfiblic0 teSpOnSable
Procederá a su erección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o recia:ando el nimio.
median% el ala admbitaaliva correspondieute. en la que se harán constados motivos que lo erigiese y las
(abones que sustentan es enmiende, hacho que se notificará a los (denles que hubieran participado en el
procedimierrb de contratación, remEendo copia de b misma al ágano muno de Cobol dicho de los rimo
Mas haties posleriores a la fecha de el Irme.

La evabación de las PROPOSICIONES y adjudicación del CONTRATO a realzará de acuerdo a lo sMulenle:
13.1 En el Acto de Presentación y Aperara de Proposiciones se reWsará en forma cuantitativa la dOCumentación solada go
el punto 11, sin xara( el análisis detallado de su contenido. el cual se eibctuara poslerlomiente.
13.2 Una vez concluido el acto antes referido, la Con ga:ante Mediará la redaño cualitativa de la decumenlación soldada s
el punto 11. verificando que cumplan cal los requisitos solidados en la Convocaba, y lo establecido an la JurM de
Adoradores Se desecharán aquelas PROPOSICIONES pue hayan incumplido algún requisito.
133 De tes PROPOSICIONES aceptadas, la Colmaras procederá a realizar la evaluarán de las dos PROPOSICIONES

cuyos precios resulten eer los más bajos. verificando que cada una de ellas cumpla con la totalidad de regulaba 16c~
solicitados en los punto 11 y en el ANEXO 6 de la Convocabais, elaborando el informe atireSpOridiente y »halaba, en
su caso los Inoenperslenlos. En como de que angula de estas dos PROPOSICIONES cumpla con la totalidad de
requIslbs técnkos, el área solicitante procederá a revisar la subsecuente PROPOSICIÓN con el unido más bajo, hasta
que alguna de ellas cumpla con la totalidad de malaltosono se cuenb con más PROPOSICIONES para revisión.
13.4 La Convocarle Mazan& el odiarlo de evaluación binaria procederá a verificar que les PROPOSICIONES cumplan con los
requisitos económica solicitados en el punto 11 de la Oanvocaloria. adjudicándose el CONTRATO al LICITANTE que
cumpla con todos los requisitos solidados, ofrezca el precio consiente más bajo y que geranlice el cumplmiento tus
obligaciones raspeabas.
Para efectos de la evaluación económica que servirá de base para el bao de era invitación. los UCITANTES debe*
colmar en su PROPOSICIÓN, el servicio que se soldan en el ANEXO 6, el Cual forma parte integrarle de esta
Convoudoria
115 El área requirente pb lamba evaluará In P oblabas teallCaS are Samba como bala para Ruda
13.6 En caso de empala de dos o más PROPOSICIONES. para la adjudicación del CONTRATO se dará preferencia al
LICITANTE (persona fisica) con discapacidad 6 al LICITANTE (persona moral) que compruebe que cuenta con personal
con discapacidad en una proporción de cuando menos el 5% del total de SI plante de emplearlos, cuya antigüedad no sea
inierior a seis meses, antigüedad que deberá ser demostrada con el aviso de alta el régimen obligatorio del IMSS.
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131 En caso de empale y que no 5 presente los aprestos previa» en el ponlo anterior o en caso de que los labias con
las propueMas empatadas cuenten con personal con ampo:Wad, le adjudicación se alabará en lavor del LICITANTE
que reate ganado/ del sorteo manual pa buculación que se celebrará en el Napa ad° de Mb , patente en la
parlcipación de un boleto por cada PROPOSICIÓN que resulte empatada y depositados en una time. de la que se
eitratirá el boleto del LICITANTE ganada y pos-aloman'', los boletos empatados, con lo que se detertrinaran los
subsecuentes lugares que ocuparan tales propos:amo
13.8 Pan esta invitación en la enluación de tes PROPOSICIONES no se ulikaren mecanismos de puntos o pacentales.
13.9 Si diranle proceso de evaluaran, el árearatiaente &técnica fiera de alguna aclaración *ara poda solicitar
a los LICITANTES sin contravenir lo atiplado en la presente convocatoria, sin que ello implique una madilcaolón a las
mimas o a las PROPOSICIONES. Asimismo, la Convocada poda realizar vistas a las instalaciones de les LICITANTES
para el mismo F.
13.10 Contra la resoluebn que contenga el tate no prtoederá recurso alguno: can embargo, procederá la inoonforrolded que se
interponga por los licitantes padicipades en los términos del Articulo 050e la Ley de PaquIsIclones, kreedarrelles y
Servidos del Sector Público.
1111 Cuando se presente un error de cálculo en las pmpua g es presentadas, solo haba lugar a su rectIkeción pa pule da la
Convocanto cuando la corrección no implique la modificación de prados unilaios. En caso de decrepaida cofre las
csnedades escritas
letra y con aneto, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de pasearse atraes en las
cantidades ovolúmenes sondados. estos podrán corregirse.

Serán causas de desole:adán de LICITANTES.
141 El incumpimienb de cualquiaa de los requisitos acetificaba en la presena Cornixotoa, sus Anexos. al cano en las
malladones que se hayan planteado en le jaita de adaraciones, y en los Nimbos de referencia.
Quedan comprandicbs entre los aquellos cuyo Inctrplimiento por sl misma no abolen La solvencia de la propuesla los
siguientes: proponer un plazo del servicio menor al solicitado en cuyo caso prevalecerá el estipulado en la mancada
de b inviteciót): ala aspados que puedan ser cubiertos can Intormaión entenada en la propia propuesta laica o
económica: no disonar los foomatos estahlecaos si se proporciona de manera ara la intimación requerida y no
observar requIs110: que carezcan de fundamenb legal o cualquier otro que no tenga pa Objeb delemina obligyamenlo
la solvencia de la propuesta presenlada. En ningún caso podrán supina las deltlencla su gancIrdes de las ProPuesas
presentadas.
Ad mismo, d g gún licitante presenta su propasa en dos sobres, dado que tal amelo no ale ga la solvencia do las
propuestas, no será molivo de descalificacOn ya que S andise ambos documenbs la propuesta queda. Integrada y a la
vista de lodos los Metales.
14.2 Lo comprobacián de que algún LICITANTE ha acordado con otro u ces elevar los prados del medid. o cualquier dm
acuerdo que tenga como In obtener una venirle sobre be demás LICITANTES
143 Será causa de descalificación la violación a cualquier disposici5n de la Ley de Adqualciones, Arrendamientos y Servicios
del Segor Nieto y su Reglamento, y a cualquier ata disposición Federal aplicable en b materia.
14.4 S se presentan propuestas técnica ya econárnica inoompleles

15.1 El LICITANTE ganador deberá presentase a suscrbir el CONTRATO, en las oficinas de la PAOT, den» de les 15 dial
naturales posteriores a la nolifioación del Fallo, en el enlendeo que con id notificar:be del fallo Ponlo alible los
derechos y obligaciones estragados en el modelo de subasto y obigará a la PAOT y al licitante afputfaadc. a firmar el
Con en te fans hora y lugar praolos oca el Orla) I SI o bien en la Camomila a la Inaitadón y en Miedo da lúe
Versiones.

15.2 Con el In de verificar b información presentada CM el ANEXO I de su PROPOSICIÓN, el LICITANTE ganados, dentro de
los 3 (tres) Blas hábiles siguientes a la fecha del Falo debeló entregar, copla simple y mesarán copia cerfificsda u
Minaba para coleto de la siguiente documentación:
PERSONAS MORALES
15.2.1 Cédula de klenlikaolin Rsag /PC);
1522 Comprobanb de domicilio del LICITANTEdrecibo telefónico, luz, predial O agua):
15.2.3 Ade Condlutiva del LICITANTE y en su raso modificaciones a las mismas, debidamente insanias en el Raro
Público de la Propiedad y de Comerelei
152.4 Poder Notada,

en

el que se acredite la personaidad y bailadas del REPRESENTANTE LEGAL

151.5 kinticadón oficial algente del REPRESENTANTE LEGAL. únicamente se aceptará pasaporte, cédula
escasea:nal, d credencial para volar.
PERSONAS POMAS
15.2.6 Cédula de identificación eral (RFC);
1527 Comprobante de domicilb del LICITANTE; (recibo telefónico, luz, predial o agua):
15.2.8 Identificación ofpal vigente, únicamente se aceptará pasaporta, cédula pmfeliond, °credencial para volar.
15.2.9 Asia de naciste.
Para el caso del Pa Censaba» (Personas Momias) y el Alfa snle la Secrelana de Hacienda y Cales Púbico (Persones
Fisicas) deberán acreditar la legal exlsemcia de las misma así como el objeto sedal; mentiestando bRo probada de decir
verdad en los *Dinos del ANEO 2 de la convocatoda.
15.3 PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATWEI LICITANTE que resulte atad:ido deberá apegarte a la Resobada
de Miscelánea Fiscal para 2011 (POELICAOA EL i s DE JULIO DE 211)
Asimismo, para los ebrias del articulo 3W, primero, seguido, ienzero y cuarto penabas del Código F
de la
Federación. cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Parees/alai la Prtouraduria General de le República,
est como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adqurtición de hienas, arrendamiento, amartelen de
sollátos u vira Pública. e» cal90 tata o partid a fondos federales, deberán exigir de los oantdbuyenles con quienes se
vaya e celebrar el oxdrato, les presentan documento vigente expedido por el SAT, en el qua se emite la opinión del
curnplivlento de obligaciones fiscales.
Para efectos de lo anterior, los contribuyenles con quienes se vaya a celebro el contrato. deberán solicitar a las autoridades
fiscales b ophirt de/ ampimento de obligaciones asedes en Ifirminosde b dapuesb en el párrafo Inmediato ardedoy
15.4 VERFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO- La Convocante por conducto del Área repárente,
verificarán el anplimicoto de las espellIcrtiones conlenldes en el cordal° y sus esos por parle del pnweedor, y este
manifiesta su conformidad que baste en lento no se cumplan, éstos no se Inclán por aceptados.
15.5 MCONICACIONES AL CONTRATO.- Con fundamento en los adiado 52 de la LEY y 91 del REGLAMENTO, cualquier
medicación al CONTRATO. una vez famalizado, deberá constar por osado en los Instrumentos legales respectiva. Las
medicaciones de ninguna lana podrán otorgr concadenes más ventajosas a un PRESTADOR compfrades con las
establecidas oripnelmente.
116 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.. La PAPI podrá msdneir el CONTRATO sin necesidad de Dedaracin Judicial, si el
PRESTADOR no cumple cabalmente con cuMulera de las obkaclon051:01111rialas an al mimo, en cuyo caso procedrá
a hacer Omega la graniza de cumplinlento, independientemente de las deanes acciones que contanne a devano
procedan cuando:

12

Se haya agotado el monto limite para la ~alón de las penas convencionales, las que no excederán del monto de la
°ararla de cumplimiento de CONTRATO.
El anotara /atoar te o ceda a otra u otras personas la totalidad o parle del compromiso objeto del CONTRATO los
derecirs derivados del rano, acepto tos derechos de Coleo.
El proveedor Incurra en falta de veracidad total o Fuer respecto a la infamación proporcionada pace la celebración del
CITIVIRATO respecto°.
No entregue a la Correrte en un léM110 de 10 (diez/ días Parles postulares a b lema del CONTRATO, la pararla
de arriplimienta.
No pignoren° el servicio e que se refiera el CONTRATO y sus anexos, de conbmidad con b astipubdo en el mimo.
Incumplan cueleserera de las obligacions estitlecidaa en el CONTRATO.
157 TERMINACIÓN ANTICIP/d11. La PAOT podrá dar per asonada anticipadamente la lecha de vigencia del CONTRATO.
cuando tontrwran razones de inlers general, o bien, cuando por causas Ustificalas se extinga la necesidad de requerir
servicio <igilar cote aun/tra(ado y se denme** que de ron miar con el cumplimiento de las obligaciones paradas, se
ocasionarla algún dar o perjuicio al Estado, o se dormir° la nulidad total O parir de ir batir que dirán rigen al
CONTRATO, con moro de la resolución de una inconformidad erra por le Secrelaria. En estos supuesto% la PAOT
reembolsará al PRESTADOR los gratos no recuperables en que haya bardo. siempre que dalos sean razonable%
W én debidamente comprobados y se relacionen drectarnerde con el CONTRATO.
15.9 SUSPENSIÓN EN EL SERVICIO. Cuando durante la puntero del servicio, se presente caso brillo o fuerza mayor. la
FACT. bajo so nosponsabilidad podrá suspender la prestara del servicio, por el plazo que de coman acuerdo se packt
en aro caso anizininenia Pagare ~lbs que hubiesen sido efectvamente prestados. Al *mino del plan pactado.
para irrite la lernolnacien antldpade. En caso de que la suspensión sea Imputable a la PAOT, se reintegran al
PROVEEDOR los gastos no recuperables en que baya incurrido.

raiL l i Lsr-16.1 La ganada de cumplimiento del CONTRATO. ser &Irle y la presentará el LICITANTE adjudicado dentro de los 10
días naturales siguientes a la firma del Memo y deberá consihrse mediante lanza a favor da la Procurarla
Ambiental y del Ordenamiento Terror', por una unidad equivaled. al 10% del monto total del CONTRATO
adjudicado, sin incluí Imanes% al Ver Agregado. ante me insDución legalmente auktimda para tal efecto, en caso de
que la prestación del servicio se realice denbo del pbzo dado se podrá exceptuar la °amor de cumplimiento: y deberá
preverramo muro, las sigulansa declaraciones.
(a) La fianza se otorgar abatiendo todas las erpulaciones artesas en el CONMUTO
(e) Que para Iterar la fianza será requisito Indlatentable la manlestaolOn expresa y por asalto del área

requirente, quien Inlorrnará a la Subdireoción de la PAOT. que el tervicio contratado r ha curro en lempo y
Irina y a SU plena SatraCCIón
(c/ Que la Na cerrara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimento del Contrato mi como la
substanciaren de todos los mares legales y Alcas que se tolerarnos y hasta que se dele resaluden
tirria por adonded oompetenle. salvo que las parles se otorguen el bruno. y.
Id) Que la ahanzadora acepta erresamente someterse a los prosedisnisolos de ejecución previstos en dnutotio
95 de la Ley Federal de Insrucienes de Fianzas para la elerridad alas fianzas. aun pera el caso de que
¡Narria el COMO de inhalan, cal mete del pego extemporáneo del impone de la póliza de fianza
redimida.
minarrgi

11.1 La PAOT podrá declarar desierta la tivitaCión, en las SigUlenteS casos/

1'

17.11 Si nade avispa en la convocaba, O cuando no se presenten tres proposiciones en el acto de presentación y
apertura de proposiciones
17.12 Osando.' mon% de la propuesta sobada más baja rebasad lecho mempueslal asignado,
1113
Cuando ninguna de las PROPOSICIONES cumpla con los rmbisibs ~Nacidos en la Commalmia o SUS
precios no hieran aceptables, conforme a los precios del mercadeo reatado.
17.1.4 Si después de Rodeada la evaluadhn de las PROPOSICIONES, no bese posble adjuRcar el CONTRATO a
algún LICRANTE.
171 la PAOT podrá cancelar la Invitadón en los siguientes casos:
17.2.1 Si se compmeba 19%1(1117nm de anegbs enbe los LICITANTES o bien la existencia de tare Nryrrandad grave.
1E22 Posados cantados a la LEY.
17.2.3 Por causo bocho o fuerza mayor o cuando existan circunstancias justificadas que emboquen le elleSibi de la
necesidad de la prestación del servido.
kas

18.1 Las penas convencionales que se apilarán serán del 1% (UNO POR CIENTO) por cada día hábil de taso. sobre la
mastailin del servicio no radiada O pendieseis de oteabas% sin conaideres el Impuesto al Valor Agregado, a parta de la
leche limite establecida di el CONTRATO conspondiante. Dictas penas no podrán exceder del monto de le garantía del
CONTRATO.
18.2 Para lo anterior, el PRESTADOR deberá 'tafia el pego en Mecho, Cheque o mediaMe nota de ab:Ro per Y impode
total de la penalizaclán, que será requisito pira liberar el pago correepondente.
18.3 Sola penalización no mocedad' si el retraso es odginado por causas de fuerza mayor o amos Mulos plenamente
Medicados y que se comunique por lo menos Dem 2 (dos) Mas hábiles de anticbeción a la lecha limite vira a vestida',
del servicio a la Convoca*, y eista autorice la prorroga correspondiente,

19.1 Las bconfermldades que se deriven de la presente M'ilación deberán presentase por escrito en las oficinas del &gano
'Memo de Cima% ele Le PAOT: ubicado en Avenida Medellín numero 202. segundo piso. Colonia Roma, GP. 06700, Delegación
Cuauhtémoc, ~ce, D.F. o en Compran« en un horado de 02:00a 1410 hos y de 15:00 a 18:00 hm de lumia a Remes.

D9.1 Aquellos actos que se realicen ente la Convocarle y los llames, en contravención a lo diSPueele por La Ley, su Reilllenenm
y demás disposiciones legales apbableS, serán nulos previa debrminación de la avlorldad oonmetenle.

En cual:so normado los proveedores y la PAOT, podrán presentar ante la autoridad compeled% soldtud de cenas* por
dessvenencial dedvada5 del cumplimienb del s'inhalo que se ausonba.
Las COntrOversias que se suscikm con motivo de la interpretación o aplicación del CONTRATO celebrado con base eu la Ley,
setitemermellas gni bes TibusalescompetenessenelDlabolo %kit
médico, D.F., a 09111,
. de 2011

Encargada de la co YacMn Atlmaletrdea
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ANEXO 1. REQUISITOS DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMIMMTRADVA
REFEREIIC1 EN LA
CONVOCATORIA

COCUMENTOS PRESENTADOS.
Acnedibdón de b personalidad del licita/te y de su representante, según Se idea en
el Anexo 2
Copa de idenlificadón ~al sigeele del bátanle o su rapreserdanle, umcammm se
escorará pasaporte, credencial de eledX0 Milla prateSiOnal.
Quien elan al acto en lugar del ApreSentante de algún licitante, deberá presentar
carta poder simple. as' como el original y copia de una Identilleadón del otorgante y
del aceptante. para pagoiper en el mismo.
Escribo firmado por el lidiante o su representanle, preferentemente en papel
membretado, en el que Asedaste lo que se Indica en los Inciso del (a) al (e) de este
punto:
BIU0 PROTESTA DE DECIR VERDAD;
(a)
Qua conozco el contenido de bs argatios 50 y CO penúltimo párrafo de la
ley y que no me encuentro en alguno de lee supuestos wat/ladee en los mismos.
(13)
Qua pera Plarienir en el acto de presenta:Po y aperara de proudisiones,
batiera que detenten un escrito en el que Su °Mente AA/Mesh, PR arded, de
dedr verdad, que cuenta con hallada SUIldenteS para Cenip/Onletesse por po pa
so nspresenlada. Si que resulte necesario acredita , su personalidad juldico
(e)
Declaración de integridad, en la que manifieste que por si mismo o a través
de interpósit prasma, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores
públicos de la PAOT. Indebrain o ahelea lee evaluationeS de las proposiciones, el
resellado del procedinients, u otros aspectos que le «Irguen SOnctioneS Rin
ventajosas con relación a bar demás koltanies
Caria de manilestacitm balo protesta de decir verdad, qua me encuentro al
PI
corbeta de todas iras obligaciones como patrón, estsbiecidas en los articulas 15 y
15 a de b ley del seguro badal. respecto al personal que labora en la empresa.
prelarenramente conlonne al formato A.
(e)
En el caso de que h empresa no ea encuentre ontgada al Amplmienlo
le las obligaciones contenidas en las arthubs 15 y 15 a de la ley del Segara miel.
manifestará tal situación. prelerentemenle y conforme al amito S
MANFESTACIONES SURES EN LAS QUE SEÑALE
EPA, en el que manifiesto que enaco de que el ~NOM se redice
AsnIonine a lo establecido en el míralo, bulo será corregido en un plazo de 5 Mas
hábiles contados a pedir de le notifica cien. La PAOT podrá torna las medidas
Amebas que sean necesarias por cuente y riesgo del LICITANTE, sin perjuicio de
los demás derechos que lenge la propia NOS.
Que conozco el draenide de la presente ecifivOcatala y sus anexes, que
IP
asby de sardo en parbeipa en le invitación y presentaré todos y Asida uno de los
requisaos pes condidones establecidas en las mismas.
Que en caso de que me sea adjudicado el eantrab loa derechos y
obligaciones que se deriven del servicio atoa n podrán ser bandadas por el
prestador a favor de coracpier otra persone, con exasolan de los dendtha de Mora
en cuyo cato se deberá contar con el osnsentimients de la PAOT.
( 1)
Qua cuento can te capacidad real instalada para el curra:3MA* de las
obligaciones derivadas de la pmserde insilachn.
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ANEXO 2. ACREINIACION CE PERSONALIDAD

(Nombre cled Repesenteele)manifiezle bajo protesta de decir vedan pus los datos aquí asentadas, son darlos y ha ido
debldamenle verificada asi mino cuento con racuitacies suficientes para suscribir le propuesta en la presa* Cuando Menos
Tres Personas Nacional Presencial Número IA-909024988-1112011, Mlaina a la contraladOn del l'aer-Seminario para Prompwr
la Inslamlonallzación d la Aplicarán de Acciones Colxlivas en Materia UtanorAmbienlar. a nombre y reprimeMacIós de
(Nomendel LICITANTE)
Invlbc♦ n badana' bid

1

Dornicilb, Cale y Immo:
QUIN° Postal:
Te1.10110G:
Correo Electrónico

Delegación 6 Municipio:
Entidad Federan/a:
Fa
Repito Federal de Contrbuyentes:

No. de le Escama de su acta consfituliva:
De fecha:
1
Monta número y Spar del Notan Público ante el cual se do fe de la misma
DeSeripuión aobyb Social:
Retomas al acta consnutivai
Fecha y número de h Insnialón en el Regia° %Nido de la Propiedad y del Comendb
Relee* de AuclOnnlas:

Nombra del Apoderado o Repretenlante.
No, de b Escritura Púbica mediante el cual acredita su personalidad y facultadas: 1
De fatal
Nombre. momeo y lugar del Notario Público ante el cual so doro de In misma:

da2011
México 0.F, a de
PrOtinlo b necesario
Fina
Nota: el presente tOnlia, Odre ser reproducido por cada LICITANTE en el modo que
debiendo respetmsu contenido. preferenlerneMe en M orden indicado.

1
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conveniente en papel mantratado,

ANEXO 3.MANIFESTACIONES
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE
(Nombre del representante), en nombre y representaado de (Nombre del LICITANTE). out el In de participar en la Invitare e
cuando menos tres personas Nacional Presencial No. 1.909024986N9.2011 manase b siguiente:
Rajo protesta de decir ~ademado que:
(a) Que conozoo el contase de los artados 50 y 00 anúlame parra de la Ley de Adquisiciones. Amandamatos y Servicios
del Secta ROANO y que no me encuentro en alguno de tes supuerts señalarlos en loe mismos.
intervenir en o acto de presentación y apeara de proposiciones. bastara que presenten un eme en el que su
firmante manifiele, bajo atea de dar verdad, que cuenta con facultades suficiente pam comprometerse por ato pa su
representada. sin que resulte neceado acreditar su personalidad jurldea.

11) Que para

Oue por mi remo tali 6 a través de Nteresita persona, me abstendré de adoptar conduces, para que los servid:el públicos
de la PAOT induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procediniere tr oboe aspados que me
otorguen contienes más ventajosas san relación a a demás kitantes.
Asi mimo. manifiesto lo siguiente:
Id) Cite omento el atenido de la presente Convocatoria y sus Anexe ele este de Mere e n Parece r en invitare Y
presentaré todos y cada uno de los sequen y las malones establecidas en las mismas.
N) Que en caso de que me sea adjudicado el CONTRATO los derechos y obligaciones que se deriven de los mitras i podrán
ser transferidos por el prestador a favor de cualquier otra persona, con excepción de los desechos de coa. mi cutre caso
deban Catar cos el rensentinliento de le PAOT.
(f) Que p een con la capacidad real Pealada para el cumplinienb de las obligaciones derivadas de la presente Insieren.

L gar y Fecha
Nadine y flema del Representante

7
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ANEXO
FORMA DE REDACCIÓN DÉLAS PÓLIZAS QUE GARANTICE. EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
EIVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No 140002490/1.N94011

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
MONTO DE LA FIANZA
CUMPLIMIENTO
FECHA DE LA FIANZA

DE
S

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA DE SERVICIOS
A FAVOR DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
PAPA GARANTIZAR POR ( NOMBRE Y DOMICILIO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE SE OBLIGA), EL
FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL (CONTRATO( NO.
DE FECHA
QUE TIENE POR OBJETO. (SE DEBE ANOTAR CON TODA PRECISIÓN EL OBJETO
DE LA PRETWI DEL SERVICIO( ) Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE SE HAYAN SATISFECHO TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN EL MISMO, ABARCANDO INCLUSIVE EL PERIODO DE
GARANTIA DE LOS MISMOS, MANIFESTANDO A LA PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR ESCRITO, LA DEVOLUCIÓN PARA SU CANCELACIÓN. EL ( SE
DEBERÁ ANOTAR EL CONTRATO) SE REGULA POR LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL,
SU REGLAMENTO, LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES Y FIANZAS, Y DE MAS QUE RESULTEN APLICABLES EN
LA MATERIAL
LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE. CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO Y.10 CONTRATO A
QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERA AL
DEUDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN: ACEPTAN SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR EL ARTICULO SS DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES Y FIANZAS, DEBIÉNDOSE ATENDER PARA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 95 BIS, DE DICHA LEY, ASI COMO AL ARTICULO 118 DE LA MISMA LEY, PARA
LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO QUE ESTA PÓLIZA PRESENTA SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN DE
LOS TRIBUNALES DEL, DISTRITO FEDERAL. RENUNCIANDO PARA ESTE EFECTO AL QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA
ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y DURANTE LA
SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS PROCEDENTES QUE, EN SU CASO, SE
INTERPONGAN. HASTA QUE LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE EN DEFINITIVA QUEDE FIRME, POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

Te

ANEXO 9 Nota laformsliva para participantes de palees miembros de la OrganinCión para la COoPtraCiall y ti
Desarrolo Económico (CCDE).
El compmmiso de Manco en el combate a la Donación ha trascendido 'medras fronteras y el ámbito de malón del gobierno
ledend. En el plano intemacional y opimo miembro de la Organización para le Cooperación y el Dec:ralle arnitinte (CODE) y
firma* de la Comisarla para combatir el cohecho de servidores públicos ralienbros en transacciones annerolabe
bternationales, hemos adquiddo responsabilidades que involucran a los *dores pelaba y privado.
Esta Convención busca establecer medidas poi prevenir y penalizar alas personas y a las empresas Cite prometen
tratitracimies a funcionados públicos °Amasan que pa gaban en iranladdieS CeinernialeD internacionales. Su tráela, es
eliminar la competencia desleal y ciar igualdad de oporiunidades para las empresas que COmpiten por ira COntrataclones
Lemalentales.
a CCDE ha establecido mecanismos muy claros para que tes paises firmantes de la Conven gan euiblan ten tes
eeomendaciones amabas por ésta y en el caso de México, balará en noviembre de 2003 una segunda laso de evakiación -la
Primera ya fue Inflada' en donde tiú (Ingb de enanos ventrera roba otros:

La compalbdidad de mesh marco Orden con las disposiciones de la Convención.
El conocimiento que tengan los sectores nabab y privado de las recomendaciones de la Convención.
El resultado de esta evaluación impactará el grado de bamba alargado a manco por las agencias cafelcadoras y la atracción
de inversbn *naranjera.
Las responsablidades del sedor público se centran en:
Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
Olinda las recomendaciones de la Convención y las obliga gones de calda uno de las adores compromeildos en su
cumplimiento.
Presentar casos de collado en proceso y concluidos ((incluyendo aquéllos mblonados con lavado de dinero y egradición).
Las responeablidades del sector privado contemplan:
Las empresas: adoptar esquemas preverdivos como el establecimienb de eúdigOS de Centinela de mejores pradaS
corporaltras (acabales llama mann:grao, información financiera pública, audibrial ex1ernas) y de mecanismos que prevengan
ofreg mlenb y otorgamiento de mareos o bienes a servidores públicos, para otdener bandidos particulares o pan la
Loe contadores pútdicom realzar auditorios; no encubra adobadas l'idas (doble contabilidad y transacciones indebidas, corno
asientos contables labilcadon infames Inancienn azul:lentos, transferencias sin adorizadón. acceso a los echaos tan
consentimiento de le gerencia); álizar regaba contables precisos; mamara los Anaalivos sobra conduelas ilegales.
Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprima el carácter vinculernio entre ésta
nagonalll, impulsar La esquemas preventivos que deben adoptar les empnbas.

yb

legislación

Las sancione* impuestas a las personas flsicas morales (privados) y a los servidores públicos que :cumplan las
recomendaciones de la Convención, lapidan entre otras, privación de la libertad. enreda:1n decomiso yb embrego de dilato o
hienas.
Adrnistro, es importante conocer que el pago realzado a servidores públicos 'granjeros ea perseguido y rad gado
independierdemente de que el funcionado sea adosado o aa Las investigaciones pueden :li garse pa denuncia. pero Intim pa
otos medios, como la revisión de la situación pahimoni g de los servidores palitos o la 'donaba:1bn de transacciones1111s, en
el ceso de bs empresas.
El culpable puede w 'amagado en cualqUer pala fimos de la Convención, independinternenle del lugar donde cd acto de
cohecho luya sido cometido.
En la medida que *lbs Ineamientos sean conocidos por iss empresas y los servidores pirrabas del palo estaremos
contribOyendo a construk sebo:turas prevernives que Copear el incum atrgentc de las lecomeúdacializs de la EarigtriCión y pe
/ab la comisión de actos de conupaión.
20

Pena pedem de señalar que el Código Penal Federal sancione el ° pasto en los Men rermi
'Arneub 212
Cometen dallo de cohecho
I. El servidor pfiblico que ax si, o por inbapóslla persone sota o reciba indeladarnate para al o para otro, Menem o
cuáraera otra dádiva, o acepte une promesa, para Pacer o dela de neer algo leal° o trasto relacionado con sus funciones, y
El que de manera espontánea dé u °tem dinero o cualquier otra dádiva a alguna de personas que se menciona en la
frecren arador, pare que cualquier servidor atto baga u omils un aclo justo o injusto relacionado am stm tumbas.
Al que comete el delito de ahecho se le impondrán las siguienles senciones:
Cuando b andad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salado animo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de amerar% el deldo. o no sea Mueble, se impondrán de tes meses Mos anee de
pala, mulla de tante a trescientas veces el salarlo msio diario Mea. en el Mato Federal en al momento de corneares el
delito y deslitución e inbabilibción de Iras meses a dos años para desempeñara/ro empleo, mego comisibn púbicos..
Cuando la candded o el valor de b adán, promesa o prestación exceda de gut lentas veces el salario Mimo ario vigente en
Dista Federal en el momento de cometen el deltre a Impondrán de des años a Mem anos de prisión, multe de
trescientas a Orientas vecea el salario minina) diario vigente en el nistrilo Federal en el momento de combaras el dello y
desIducldn o inhablieción de dos años a catorce mamare desamen& on empleo. cargo o comiden palas.
En Ningún caso se devolverá a los responsables del dalla de cohecho, el docto o dádivas entregadas, las mismas se *San
en beneficio del Estado.
Capitulo XI
Cobeen a sentares platicas ~fetos.
Articulo 222 bls
Se impondrán las penas previstas en el articulo enterar al que can el propósito de obtener o retener pera sic pera otta persona
venimos indebidas en el deserolb o conducción de transacciones comercias Internacionales. ofrezca. momea o dé, por si o
pa inlerpasea persona. aren] o mantiene en dádiva, ya sea en Nenes o sevidos:
A un servidor preto enerven pera que gestione o se abstenga de gestionar le tramitación o resolución de asuntos
relacionados con las Indizas inherentes a su empleo, argo o comiden',
A un senior palto aragem para llevar a cabo la trainilación o resolución de cualquier asunto que se enmare ten del
nao de las funciones ingenetes a su empleo, cargo o cornirenre
A cualquier persona para que acuda ante un servidor pato enmaro y 6 mulera o le proponga llevar a cabo la
tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones Inherentes al empleo, cargo o oprobien de este Olmo.
Para los erectos de este arado se entiende por senior púbico extenjeno. toda persona que °siente u maga un cargo público
onnsidendo as' por la ley respectan en los órganos legislanm, ejeculho o judicial de un alado e/Maniaco, iatluyendo les
ag encies o empresas aubtomes, independienles ci de palmearon edad, en cualquier orden o nivel de poblano, al come
cualquier organismo u organización Mace internacionales.
Cuando alguno de los &lbs oompnendklos en este articulo se convela en los supuestos e que se refiere el articulo 11 de este
Código. alta Impondrá e la persone moral basta quinientos dios multa y podrá decretar su suspensión absolución, tomando en
considerada el grado de conocimiento de los órganos de administraren respecto del cohecho en le rumana internacional y
l daño causado o al aneado obtenido par la persona moral.'
anexo Ofido Circular No. SACA1300,111200M
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ANEXO &ANEXO TECMCO
Términos de referencia
TALLER SEMINARIO PARA PROMOVER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN
DE ACCIONES COLECTIVAS EN
MATERIA URBANO-AMBIENTAL
La creación de un procedimiento para proteger los derechos de grupo en los Tribunales, es una
realidad en nuestro país con lar reformas recientes al Código Federa de Procedimientos Civiles.
Las acciones colectivas han sido un importante tema de Investigación comparada en el mundo
del derecho civil en los últimos treinta anos, uno de los beneficios asociados con las acciones
colectivas, son la justicia económica y soder, por ello. el tema es aún más importante y
obligatorio para los Investigadores y abogados de la Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento
Territonal del Distrito Federal (PAOT).
Entendemos que con estas reformas no estamos en un sistema acabado y autosuficiente, aun
falta mucho por hacer. Uno de los mayores obstáculos para el acceso a la justicia ambleMal y
urbana de los habitantes del Distrito Federal es el costo económico de los procesos judiciales y
administrativos destinados a resolver o prevenir conflictos, así la acción colectiva permite
entablar demandas representativas de todos aquellos grupos de personas que, consideradas
individualmente, no podrían acceder ante la imposibilidad de pago de los costos del litigio. En los
procesos de defensa de intereses CCIaCtIVOS, una única demanda y un único proceso iniciados
podrán lograr decisiones con efectos generales para un conjunto Importante de personas.
Objetivo general:
Desamarrar un programa de capacitación para funcionarios de la PAOT, a fin de que conozcan la
dinámica en que se desarrollan las acciones colectivas, involucrándolos en cada une de las
etapas que conforman este novedoso mecanismo, a 11n de hacer posible su difusión auno una
herramienta más de los habitantes del Distrito Federal en la defensa de sus derechos urbanoambientales.
Objetivos específicos:
Desarrollar la capacitación jurídico de los profesionales de la PAOT, con el fin de
conodmientos útiles en acciones colectivas para responder a las necesidades
urbano-amblentales de la población del Distrito Federal.
bandadas

Formar profesionales de la PAOT con las destrezas y el compromiso de brindar un mejor
y mayor acceso a la justicia ambiental y del ordenamiento teMbrial para los habitantes
del Distrito Federal.
Profundizar el análisis de ciertas particularidades propias de la regulación de las acciones
colectivas y de su utilización para la protección de derechos ambientales y urbanos.
Dirigido a:
Servidores públicos de la PAOT.
Programa del Tall•r-Seminario:
El Taller-Serninarlo tendrá una duración de 30 (treinta) horas, distribuidas a lo largo de fi (sets)
días, en sesiones de 5 (cinco) horas cada dla.
zz

Asistentes:
2 grupos de hasta 60 personas cada uno.
Sede:
Instalaciones de la Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
Material y Productos setregables:
Para el desarrollo del Taller-Seminario se deberá proporcionar el material necesario para la
asimilación de su contenido, a aquéllos que hayan cubierto satisfactoriamente el TallerSeminario se les entregará una constancia que acredite tal situación según se determine
mediante las correspondientes listas de asistencia,
Forma de pago: El pago se realizará por etapas de acuerdo a la prestación de los servicios.
Constancias: se les deberá proporcionar a aquéllos que hayan cubierto satisfactoriamente el
curso una constancia que acredite tal situación, según se determine mediante las
correspondientes listas de asistencia.

Temario/Programa:Muleto a alindes con el consultan
Perspectiva comparada de las acciones colectivas.
La legitimación activa en maten de acciones colectivas.
La experiencia regional en acolo es colectivas.
Problemas derivados de la Interposición de acciones colectivas
Ventajas y desventajas de las acciones colectivas. El acceso a la justicia de los
habitantes.
Reforma del Código Federal de Procedimientos Civiles. Las acciones CaleCtIvaS
reconocidas en nuestro sistema jurídico
El litigio colectivo y el papel del Poder Judicial en la protección de Derechos
Fundamentales
La vinculación existente entre la utilización de estas acciones y el derecho de acceso a la
Justicia
El panorama actual de las acciones colectivas en el marco nacional
La acción colectiva en materia ambiental. Papel de las ONG's
Análisis de Casos
Productos: Una vez finalizado el ejercicio académico se deberá entregar a esta Procuraduría
una carpeta co., lo siguiente:
Programa.
Objetivo y Metas del curso
Presentaciones.
Anexo fotográfico.
Listas de asistencia.
Reporte de evaluación.
Copia de las constancias,
La anterior información deberá ser entregada dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la
terminación del curso.

1

23

Anexo 7
ANEXO ECONÓMICO
Partida

TRUCAOS DE REFERENCL1

UNIDAD DE
MEDIDA

CRAMDAD

SERVICIO

I

PRECIO
CON
LETIA

PRECIO
°NrrARI°

TOTAL

SUBTOTAL
NA

COTE/
TOTAL

LA PRESENTE PROPUESTA TIENE UNA VIGENCIA DE 90 DIAS POSTERIORES A LA APERTURA
FIRMA net REPRESENTANTE LEGAL

y

k

ANEXO D. MODELO DE CONTRATO

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL
CONTRATO DE
ORDENAMIENTO TERRRORIAL DEL DISTRITO FEDERAL. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA1A PAOT'.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. LETICLA NARIA LÓPEZ AGORAR, ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
ADMINISTRATIVA POR LA OTRA PARTE
El.
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMNARA °EL PRESTADOR"; Y EN CONJUNTO "LAS PARTEM',
C
Al. TE IOR DE LAS SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
DECLARA 'U PAOT', POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE;
LT Que es un Organismo Púbico Descentralzado de b Adminisdracien Palla del DIsifito Pederá, con personalidad arate.
palmado propio y autonorde operativa y financiera de conIonnided Con el amaino 2' de Sti Ley Operad vigente. Creada per el
te cae Relata a la Ley Orgánka de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Tare/ora Gel Dialo Federar. publiab en
la Gaceta Okial del DisInb Federal el veinticuatro de tifinl da dos ml uno
12. Que cenare a lo dispuesto por el Adicub 5 fracción XXVIII de 9u ley Oreen ,esta tattlada para Celebrar toda dar* de
actos ¡ «ces que se requieran para el ejercido de sus funciones, de conformidad con las úspoelmes abdicas y
administrabas aplicables.
ose la C. Leida Merla López Altear en su carácter de Cadinadera Administrativa, se encuentra ¡acuitada pare la celebración
del presente Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el numera 4 "Adquiskanel, aparado 'Arma de Conitalcs% de las
Pollera Generales de Administración para la Pfocuredurie Ambiental y del Ordenamiento Tetad del Dialo Federal,
aprobadas en la Tialina activa sean Orada del Consejo de Galano de este Procurada& celebrada el bote velaba
debnb de dos mil once.
Id. Oue °LA PACia en ejercicio de las atribuciones embridas en el adkulo Macan XXVIII de su Ley Orgáricabon lecha 116
de marzo de 2009 , celebró con el Ejecutivo Federa a sa ya de b Secrebula de Medio balen% y Recursos Naturales. que en
lo "ambo, y para electosdel presente Coitab sedenominare "LA SEMARNAT°. Concedo de Coaraifición para el
Fortalecimiento de las Capacidades Insbalnales de MA PAOT". el cual en su cláusula cuarta balón primera. sellas gua
°LA SEMARNAT° asume el Dominase de aportar recursos provenientes del Programa de Desarrollo ¡nabab* aterra
(PDIA) con base en la dispoeibilidad presupuestal y sus laserntentos de Operación para el otonsamlenlo de Subsidios del
Programa de Desarrollo Insabional Ambiental y adenamientos Ecológicos 2011, publicadas en el Diario °alai dele Federación
21 de junio de 2011.
IS. (be con bifidifinento en el adata
de la Ley de Adquisiciones, Amendaniatos y Sendas del Sector Público y
de su Reglamento, se aifiudica el presente Contrato a "EL PRESTADOR".
1.8 Que dentro de

bocha orgiaca, se encuentran le
quien a través de su llar
será le responsable del seguimiento y verificación del arnamlento de las Obligada« dedada de

este Conato
1.7. Que nene su domicilio en la calle de »Idean 202, Mo. Piso, Colonia Roma Sur. Delegaran CuauldóMOC, Cala Postal
067(, mismo que serial para todos los fines legales de cele Contrato y su Reato Federal de Contribaelites es
PA0010425U36.
DECLARA "EL PRESTADOR' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
Cue es u a
. debida** constaba =done a la Leyes y Reglamentos de Ice Estados Unita clamad , lifi
de lela
, aree la le del notado pallo
e Inscrita en el Reate
como b actea* con
Público de la Propiedad y el Comercio del Dial Federal en el la o meto* número
nana* con número) de boba
(En el caso de serpersas
ersona liske, se debed seguir la siguiente *acial
Que es de nacimalided medcana y aceda su personilla con la credencial de eleclor vigente con número de Irlo
por el Instillo Federal Elecloral q e cuente con plena capacidad jadia para la celebración del presente Centran y \.

dispone de la organización. experiencia y demás elementos técnicos, aconarnioos y humanos suficientes pare dar cuan M'ab a
las aligaciones contenidas en esa instrumento.
cuela con la capacidad Ártica necesaia para celebre, el imante
11.2. (be el C.
en su casados de
(ya en mediante instumento púbico que lo asedio o de estabbs internos,
Conkato, 9 y como conste
dependiendo del case); y dentro de su objete social se mamola:
113. Cue time la capacidad juridica para Obigaree de contrmidad con debe» materia del presente contrito.
11.4 Que bato protesta de decir verdad, mantesa que no se encuentre inhabitado para desempeñar loe servicios objeto del
presente Canelo, ni en tes supuestos referidos en los atbios 50 y60 de la Ley de Adaisidones, Arrendamienbs y Servicios
del Sector PÚNICO y Elación XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrabas de los Servidores Púbicos.
lIS. Que bato probib de decir verdad, manifiesto que no se encuentra en muno de los supueslos raudos en el articulo 320,
de Código Fiscal de b Federación; y en el sabe* de no cumpir con ala aligación, "LA PAOT" procederá adorna e lo
esterlealdo en la Cláusula oecimA CUARTA del presente Contrato.
n.. Que en sanción a lo establecido en los odiarlos 15 y 154 de la Ley del Seguro Sodal, manifiesta bala miela de decir
verdad, que se encuenlre al cordato en d cumpimierib de las obigadones a las que en su casales de patrón Be encuentra
surto oca el Insiluto Mexicano del Seguro Social (IMSS), respecto a los tebiladores que se asigne, para el cumpirricob del
olbte del presente Congelo.
Oue para 111 alaba del presenle contrato sabia como tu domará legal el ubicado en
México Distan Federal y su Registro Federal de Coaribuyentes es
Delegación

número
,

• Cobb

.

III. DECLARAN "LAS PARTES":
ÚNICO. Ole están mames en obligase de acuerdo con el obtenido de las siguientes.

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
"EL PRESTADOR" se obliga a prestar a °LA PAOT" los sativos que ésta le solicite que en lo MUNO y para 0103010$ del
presente contrato serán denoninados como 1 1.06 SERVICIOS I oasis/entes en y los cuales deberán reunir las cradaristIcas y
especlicaciones Penices sabidas en el ANEXO TÉCNICO que se aarnpaña al presente contrate.
"LOS SERVICIOS" deberán realizarse en Colaría, Código Postal. Delegada), México DIstrit Federal.
SEGUNDA. PRECIO
IA PAOT" se diga e pagar a 'EL PRESTADOR" por los servicios, la cantidad de S
Pelee
00'100 Moneda Nacional), anidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pato en el ANE(0 ECONÓMICO del
presente Contare
"LA SENARNAT". apestará el E% (aboga por elido) del monto letal del presente Contara. equivalenle a
pesos 001100 Moneda Nacional) del importe total facturado y la "LA PAOT"
S
pean
apodará el 20M (veinte pa ciento) restante; sanidad que corresponde a S
001100 Moneda Nacional) del Mporle ola ladrado, porcentaje alabado medante convenio Suarite ente arce palee para
el Progre/0a de Desarrollo Instilucione Ambiental 'Wat
La cantidad senalada compensará a "EL PRESTADOR" pa los 'LOS SERVICIOS sueldos, honorados, obailiación, dirección
Ionice y administraba; asi cano por lodos los átelos que se originen como consecuencia de este Córtalo, par lo que II0 paltá
exigir mayor retribución por ningún oto concepto.
TERCERA. FORMA DE PAGO
PAOT° se obliga a paga e BEL PRESTADOR" el enlate apando en la G9US1110 SEGUNDA, de la siguienle bala:

Para poder erigir N pago. 'EL PRESTADOR' daba inclibir la lectura correspondiente de 'LOS SEFIVICKIE solicitados pm
"LA PAOTI desglosando el Impuesto al Valor Agregado, en las «trinas Plisadas en la Cale de meeellb número 202, primer

piso. Colonia Rana Sur, Código Postal 06700. DelegacIón Cuauhtémoc, Matdco Garfio Federal, para que b SU:dime:En de
ReCerSOS Melerlalee y Servidos Germialesde b Coadbación Administrara procede en su caso a su aceplación.
tina vez que las facetas sean apalease, °LA PAOV' pagará el monto de 'LOS SERECIOS" reabadoe en Moneda Redoma,
dentro de los veinte días naturales poleadas a Molla anaplación.. Pendo ab realizeoión del pago, °E PRESTADOR' deberá
realza los *SERVICIOS" reuniéndolas características y especificabas atacas referidas en el NEXO TÉCNICO del
presenle Cantal°.
CUARTA. PAGO EN EXCESO.
En caso de aliar pago en exceso, "EL PRESTADOR" estará obligado a reintegrarlo a "LA PAOT". conforme a lo establecido en.
el articulo 51 tercer párrafo de la Ley de Mollejones, Arrendamientos y Sentina del Seclor Púbico.
QUINTA. PENA CONVENCIONAL
Se aplicará una pena convencional equivalente al 1% tuno por ciento), del monto total de/ presente onntab per cada die natural
de l'aneo j'Estacado en la prestacinn de 'LOS SERVICIOS* solicitados por °LA PACO", contados a palr de la leche de
solicdue de realzad:in de los mismos, basta el monto total dele garantía del eumplinienlo del presenta Contrato. Esta pena
convencional se apilará sobre el monto de "LOS SERVICIOS° no realzados y sin coosidera el Impulsas al Valor Agregab.
Asimismo en caen de que no sean realzados oportunamente "LOS SERVICIOS", "LA mor electará los desatados
correspondientes en la laceración Sin penácie de lo antes mencionado, se aplicarán las Batees Balones pea estaba-a les
d'oposiciones legales en la malato, así como las saldadas en este Instrumento.
SEKTA. OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR"
Pera S debido cumarrienlo del aja* maceta de este cantata, 'EL PRESTADOR' se d'Ea a lavar a rabo '1.05 SERVICIOS°
colarme ales solicitudes de *LA PAOT"; destinando los recusa humaps,Enicos y materiela que san nal:suelos.
SEPTINA.OBLIGACIONES DE "LA PAOT"
Otorgar todas las recaladas necesarias, a dedo de que °El. PRESTADOR' leve ambo "LOS SERVICIOS' en be amenos
convenidas, asi como realzar los pagos carespondienbs en la lona y términos ealableddos en las cláusulas SEGUNDA y
TERCERA del presenteconlab.
OCTAVA. RELACIÓN LABORAL
"EL PRESTADOR' se constituye como patrón único del personal que ocupe con moho del objeto Matarla de esle Conta10: y
sea el único responsable de la °bigotones derivadas de las asposkiones legales en materia de rajo y de seguridad social
Asi mismo, el personal alzado par 'EL PRESTADOR° para el cumplmiento del presente l'asumen/o, se encuerda bato su
dirección. supervisión y copula:kin exclusivas.
°EL PRESTADOR° conviene porto mismo en responderá toda las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su osas
o contra "IA PAOT", en relatan con el objeto mates del presente Cuneo.
NOVENA. VIGENCIA,
13 presente Convente entrará en vigor desde la lecha de su Anna, y será vigente basta el

de

del arlo

DÉCIMA RESPONSABLEAD CIVIL
Cantone a b establecido en el Código Civil Federal y demás disposiciones Embalaos en la materia, "EL PRESTADOR • será
responsable de los dalle y per/ubico que se causen a *LA PAOT" o a terceros con modvo de la ejecutan de °LOS SERVICIOS
cuando reculen de'
E hamplininnto a los Intimes y condiciones Saladita:les en este indrumento y su ANEXO TÉCNICO.
E Mine con dolo, Mala fa o nagligenete
o)

En galera pa actos u °Sitas imputables a "EL PRESTADOR° o al personal que emple.

DÉCIMA PRIMERA.GARANTIA
"EL PRESTADOR" garantizará el cumplimiento de las obtadones del presente awdrab, mediante fianza %cedas por
compañia autorizada para ello. en favor de "LA PAOT', por un Impar% equivalen% al 10% tia pa den%) del monto lotal del
paciente Contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 'EL PRESTADOR" quepa Obliga:10 a entregar a "LA PAOT"
la fianza en cuestión, al mamen de trma del presente °entlo. de confomidad con lo dispuesto mirlos adiados AJUMO 11.y
49 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Sentidos del Sector Público,
La inaltichn danzadora se somete al procedimiento de ejecución establecido en los arlkulos 93, 94, 95. 95 bis. IIB y 128 do la
Ley Federal de Inste:atea de Fianzas, otorgando %consentimiento en lo relerente al articulo 119 de esa ler
'EL PRESTADOR' sobmenle podrá setter la cancelación de la Panza. de conformidad oan la norma aplcable y se anota en
todos sus Smits el presente contrato; permaneciendo vigente árenle la abstemia:len de todoslos recursos legales calcios
que se Merengan basta pa se dicte resolución de autoridad compelen% y esta permanezca Irme.
DECIDA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
"LAS PARTES" eslarán exentas de toda responsablidad &I, en caso de retraso en LOS SERVICIOS" o pa incurtplmiento
total o parcial de este contrato. cuando el retraso o %cumplimiento se deba a tusas de fuera mayor o caso bullo,
entendiéndose como lodo acontecimiento Muro, ya sea %Momea, de la nalwalexa o humano que este buera dtl dominio de la
voluntad de lati partes y que no pueda preverse o evitarse,
DECNATERCERA.CESIOR DE DERECH05 Y OBLIGACIONES.
'EL PRESTADOR" se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y odhardonos dentados del
presenle Central°. Per lo que babe a los derechos de Obro por la Sión Oe loe unidos reatad% que ampare este
Ft omento, no podrán ser cedidos sin previa aprobación expresa de "LA PAOT".
DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN.
"LA PAOT" podrá %lañara presente Contrato en los siguiente supuestos:
Cuando "EL PRESTADOR" no realice -LOS SERVICIOS " tiño del presente Cadrab, en la toma y téfillinOS
establecidos en el "ANEXO TÉCNICO" del presente Contralo.
O °EL PRESTADOR" se dedos en quiebra o %apena% de pagos, o á hace catión de bienes en fama que se afecte
el objeto del presea% Contrato.
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" Cuando °EL PRESTADOR" incumpla can las oblgaciones a las que so encuentra sujeto en su carácter de patrón
%Roma a la Ley del Seguro Social; siempre y cuando el hall* Mexicano del Seguro Social. hubiere mikado
prevlamerde a °EL PRESTADOR" el requalmlenlo correspondiente, y este no lo nublare atendida

Cuando se determine la rescisión del Contrato por causas impulables a "LA PAOT", esta pagará los gastos no Timpaable ,
siempre y cuando sean razonables, se encuadren debidamente comprobados, y se realicen directamente con te prestación de
108 SERVICIOS' objeta del presente Contrato.
DECIDA QUINTA. PROCEDNIENTO DE RESCISIÓN.
En caso de achataras el incumplimienh de bs cbligtiones de "EL PRESTADOR", "LA PAOT", alenderá al prozedinlento
establecido en el arte» 54 de b Ley de Adquistones, funandanlentos y Servidos del Secta %Mico.
DECIDA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.
'AA mor, de contormidad con %dispuesto por el articulo 54 Bis de b Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Sa*ioe del
Sector %Mico, podrá dar por terminado el presente Contra°. cuando condonan razones de interés público o general, por ceso
fortuito o causas de berra mayor debidamente justificadas,
"LA PAOT' podrá suspender temporalmente en todo o en pato 'LOS SERVICIOS' contratados y el pago consecuente en
Dialqulerrnomento con responsebitad para ésta, por cautas justricadas o por razones de interés público o general, caso 'chi%
o de tuerza matraca% que ello implique su terminación debita.

DECNA SÉPTIMAMOOIRCACIONES.

'LAS PARTES' en %Tunos de lo establecido por el odlcub 52 de la Ley de Adquirir:iones, Prtendanierlos y Servicios del
Sector Público. podrán en el momento que lo deseen, modifica por escrito los balboa y condiciones establecidos en el presente
herrumbro y su ANEXO TÉCNICO, debiendo agregase a este Contrato como parte integrante del mismo. debes Tallkaolomes
*Uparán atas signatarios desde la fecha de su firma
DÉCIMA OCTAVA. VCIOS OCULTOS.
"EL PRESTADOR" queda obligado a responder por tos defectos y vicios ocultos que sobrevengan con motive de la prestación
del servido objeto del presente Contar>
DÉCIMA NOVENA M'ERA. JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y ampliaren» del cremarle Contara. así como para sato aquelb que no sale ebresamente se el mismo.
RAS PARTES" se sonetbin a la jurisdicción de los razónales competente de la Ciudad de México, renunciendo ebressnrente
a cualmier otra jurisdicción que en razón de sus ~hilos presentes o Mimos o por cualquier otra causa pudiera
cortespondedes.
Leido pon las partes, se 'Menda d pescare Contrato por baldado, wo para "EL PRESTADOR y dos para 9.A PAOTT en la
Ciudad de lábbo,Disldb Federal el dla
de
del año dos mil
POR "LA PAOT"
"LA ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA"

POR
_PAGO

TI ULAR DE lA SEDAD
ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR "LA PAOT"
EL (CARGO)

POR PAOT"
IDARG01_

La pasme hora de Ama componde II contrato
PAOTque celebrar
°I.A PROM. y 'EL PRESTADOR'

ANEXO 9.
FORMATO A
(EN PAPEL NENBREMOD DE LA EMPRESA)
Meneo DF a de

del 2011

COORDINACIÓN ADNINISTRATNA DELA
PROCURADURR AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DF
PRESENTE
En relación a la parbolpacIón en la Cuando Menos Tres Personas Nacional Pleseneed Número IA-909024988 .N94011. rabieta a
la conembación del Teller-Seminado para Promover la Insttludonalzación de la Aplicación de Acciones Colectivas en meterla
Urbano-Ambientar', manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
1, PERSONA FÍSICA (Cuando Melle)
Yo,
(Nombre)
. con R F C.
y domIcilb en
rentaste bajo
prolesla de dair verdad que me encuento al °miente de todas mis °Pisabas; como patrón. establecidas es los albis 15 y
15 Ade la Ley del Seguro Sedal respecto al personal que se encuadra bajo mis &Cenes.
II. PERSONA MORAL (Cundo apeue)
En mi carácter de
(represente legal apoderado especial o general). de ti empresa
(rompe o
(az& "AMA
menigesto bajo embola de decir Mari que mi representada o las persones que timan parte de
ella se encuentran al ondeo'. de todas sus oNlqaciones corno patrón. Sablones es los Mallos 15 y 15 A. de la Lay del
Seguro Social, respecto al personal que labora en la °meras.

Norato, Fimo "'Cene
Representan% Legal de t'Empresa

1

ANEXO S.
FORMATOS
(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
México DF. a

de

del 2011

COORDINACIÓN ADMINISTRATNA DE LA
FROCURADURI1 AMBENTAL Y DEI.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.
PRESENTE
En reladón a la parlicipación en b Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial Número 149000249811404011, talaba a
la debelación red 'Taller-Seminario para Promover b Instibeinnalizaeión de la Aplicación de Asiones Colectivas an Wel)
Urbanearnbieniar , manifiesto bajo embuta de decir vedad b siguiente:
PERSONA FISICA (Guindo epliOdM
Y
con RFC
y doradlo en
sobajo
IN b)
Norma de dedr verdad que no me apican les obligaciones como patrón, es1ablecidas en los articules 15 y 15 A, de la Ley del
Segud Sedal, respecto al personal que se encuenlia bajo mis ordenes
II. FERSONA MORAL (Cuando aplique,
fremesenlanle legal, apoderado especial o general), de la empresa
(nombre o ralo
manifiesto befo protesta de decir verdad, que e ml representada o les persones que *nen parle de da no
les aplca las IMINaciones [afilo patón, establecidas en los recodos 15 y 15 A. de le Ley SR Seguno Sede. respecto el personal
que se encuentra bajo sus ordenes
En mi carácter de

NarnI"Firma yergo

Representante Legal de la Enyesa

1
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ANEXO 10

SOLICITUD DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA
(DEBERÁ SER LLENADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
A

DE

DE 20

Procunduria Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal
Av. Medellin lb. 202. Colonia Roma
C.P. 06700, Delegación. CuauMémoo
Coordinadora Adminietrative.

A efecto de que esto Entidad realice el pago de las facturas que esta empresa pm~~ para su cobro
derivado de la entrega a satisfacción de bien~ yio serricios proporcionados al amparo del Pedido o
Ti. permito comunicar los datos para que su importe se radique a través
CoMrato No
de Transferencia Bancaria a los siguientes Bancos: SANTANDER-SERPIN, BANAMEX, HSBC, SCOTIA
BANK INVERLAT. BBVA y en caso de solicitar se realice el pago en otro banco, favor de ~pacificar el
mismo.
Nombre de la Empresa:
Nombro de Cuenta (e):
Nombre dei Banco (e):
Orate interbanzade 08 Dígitos):
Plaza:
Número de Sucursal:
Número de Escritura Pública Enmantada ante Capta*.
simple

acompañada de su copia

Atentamente

Persona legalmentefacultada para firmar

C.C.P. C.P Rebeca Urbina %bollan Subdirectora de Recursos Financieros y Humanos, de la PAOT.Presente.

1

ANEXO 11. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA PRESENCIA A LA INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACDNAL NÚMERO
PARA EL °TALLEISSENIMARIO SOBRE LAS
IMPIJCACIONES DE LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA REGUIACON AMBENTAL Y URBANA Y SUS CONSECUENCIAS EN LA
PÉRODA DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO"
Elia la opción gua más se ajusta a su respuesta:
I.. ¿EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA ES CLARO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?
Totalmente de
acuerdo

En general de
MUIrde

En general en
desacuerdo

LJ

Totabenle
desennedo

I EL EVENTO SE DESARROL O CON OPORTLJNDAD, EN RAZÓN DE LA CANTIDAD DE OCIUMENTOS QUE
PRESENTARON LOS LICITANTES?

I I

En general de
anuerdo

q

En umbral en

11

desacuerdo

Totalmente en
desacverd0

q

ACTO DE AFEMINA DE PROPUESTAS
3. ¿LA EVALUACIÓN TÉCNICA FUE REALZADA CONFORME A LA CONVOCATORIA Y JARA DE ACLARACIÓN A
CONVOCATORIA?
Totalmenle de
acuerdo

En general de
acuerdo

n

En generan
desacuerdo

n

TotNmebe en
desacuerdo

FALLO
0. ¿EN EL FALLO SE ESPECIFICARON LOS MOTIVOS Y EL FUNDAMENTO QUE SUSTENTA LA DETERIAMACKIN CE LOS
PROVEEDORES ADJUDICADOS Y LOS QUE NO RESULTARON ADJUDICADOS?
Totalmente de
acuerdo

En general de
acuerdo

II

En general en
desacuerdo

?dámela en
desacuerdo

GENERALES
5. ¿ESLAVO FÁCIL EL ACCESO AL LUGAR DONDE SE DESARROLLO°. EVENTO?
Totalmente de
acuerdo

En general de
acuerdo

I I

En general en
deeacuendo

Totalmente en
desacuerdo

¿EL EVENTO DIO INICIO EN LA HORA Y LUGAR ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA?
Te:1mb de
acuerdo

En ~MI de
muerdo

En general en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

3: ¿EL TRATO QUE LE DIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PAOT DURANTE EL DESARROLLO DE CADA ETAPA
FUE RESPETUOSA Y AMABLE?
Totalmente de
muerdo

En general de
acuerdo

U

En general en
delecuerdo

Toblmente en
desacuerdo

90. ¿EL PROCEDIMENTO DE LA IWNACIGN ENLA W PARTICFG SE APEGÓ A LA NORMATIVIOAD APLICABLE?
rebanen/e de
acuerdo

En general de
acuerdo

n

en
En
desacuerdo

Totalmente ea
desacuedo

10. SI DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTAR° RESPECTO DE LA MVITACIÓN NACIONAL °MERO
FAVOR DE ANOTARLO A ONTMUACIGN:

la penen enmiela pedirá ser entenada
* o El dla del Acto de lalb
* 0 En la Echarme& da Recursos Mmudalas y SMrvlciu Geerale:
la Anca electrónico a le siguiente cirecciát
Razón social de la empresa

'GRACIAS POR SU PARTICIPACKir

