CAPIT-REG-11

DISPONIBLE POR
VIDEOCONFERENCIA

ACTUALIZACION NORMATIVA EN
MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS
SINOPSIS
La Ley de Obras Públicas, ha sido objeto de sucesivas modificaciones, lo que ha dificultado su correcta interpretación.
Esto ha provocado una falta de claridad en el régimen de la Obra Pública y, en consecuencia, una falta de seguridad jurídica la cual debe
imperar en todo lo relacionado con la ejecución de los contratos.
La necesidad de claridad en la normativa referente a las Obras Públicas en México, ha sido una petición constante por parte de todos los
especialistas y actores que se desempeñan en esta área particular de la ingeniería civil.
OBJETIVO
Actualizar a los participantes sobre el marco normativo vigente, para identificar los preceptos que tienen que aplicar correcta y
oportunamente en los contratos de obras y servicios que usualmente realizan, con base en las disposiciones que recientemente entraron en
vigor con la publicación del nuevo reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
DIRIGIDO A
Personal técnico y administrativo encargado de las funciones relativas a licitar y contratar obras públicas y servicios relacionados con las
mismas
TEMARIO
1.0
Introducción al Marco Normativo
2.0

Ley de obras públicas
relacionados con las mismas
2.1
Objetivo de la Ley
2.2
Antecedentes

3.0

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas.
3.1
Objetivo del Reglamento

4.0

Disposiciones generales
4.1
La licitación pública
4.1.1 Generalidades
4.1.2 Los testigos sociales
4.1.3 El acto de representación y
apertura de proposiciones
4.1.4 La
evaluación
de
las
proposiciones
4.1.5 Del fallo para la adjudicación
4.1.6 El
desechamiento
de
proposiciones, cancelación,
nulidad total y licitaciones
públicas desiertas.

5.0

y

servicios

6.0

El contrato
6.1
De las modificaciones a los contratos

7.0

La ejecución
7.1
Responsables de los trabajos
7.2
La bitácora
7.3
De la forma de pago
7.4
Los anticipos
7.5
La supervisión de obra
7.6
La terminación anticipada del contrato
7.7
La rescisión administrativa del contrato
7.8
La recepción de los trabajos

8.0

Los servicios relacionados con las obras públicas

9.0

Obras por administración directa

10.0

Información y verificación

11.0

Infracciones y sanciones

12.0

La solución de controversias

Las excepciones de la licitación pública
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